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I Legistalura / No. 59925 / 05 / 2021

4.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA 
INICIATIVA.  
  

               
               
             

  
               

               
  

                  
         

                  
       

               
             

              
               
           

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

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

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

5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MUGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MUGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.

5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.

5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.

5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.

5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL.

5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA.

9.- TRES, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES UNO REMITE INFORMACIÓN 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA Y DOS REMITEN DOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS 
POR SU PLENO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DE LOS PERIODISTAS Y DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

7.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

6.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIÓN A DOS INICIATIVAS EN MATERIA 
DE USO DE SUELO.

5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

5.42.- LOS PUNTOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ Y EL 41 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.

5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.

5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.

5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ.



INICIATIVAS 
 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN 
XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES XXIX Y XXX, DEL REGLAMENTO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, APARTADO 
I, NUMERAL 1, INCISO G); Y 56, APARTADO B, NUMERAL 3, INCISO C), FRACCIONES XI Y XII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 131 
Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 251, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3 
Y 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 10 BIS; SE REFORMA 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 BIS RESPECTIVAMENTE Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 64, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN 
X; 15, FRACCIÓN VI; Y 84, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1 
Y 2 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
 
21.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS A 
PERSONAS MENORES DE EDAD, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
 
23.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE NO 
PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ Y LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO, QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
25.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
26.- POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
27.- POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; 
Y, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 



28.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX; Y 47, Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A FOMENTAR Y DIFUNDIR ENTRE SU PERSONAL EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE, CON LA 
FINALIDAD DE ENRIQUECER LAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO. 
 
30.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
ACUERDOS 
 
 
31.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/028/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A 
LA DÉCIMO SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE 
TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
32.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN PARTIDO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU 
PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU POSTERIOR REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA 
PÚBLICA REQUERIDA. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD URBANA 
Y PROTECCIÓN CIVIL EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA DERIVADO DE DIVERSAS 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA 
RETOMAR LA RUTA COMPLETA DEL PASEO DOMINICAL “MUÉVETE EN BICI”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.   
 



35.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO 
“LA HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- 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 
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY 
GENERAL DE SALUD Y A DISTRIBUIR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 EN LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA PROMUEVAN LA COLOCACIÓN Y EL USO DE 
CONTENEDORES EXCLUSIVOS PARA EL DEPÓSITO DE GUANTES Y CUBREBOCAS USADOS, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRAN LOS DISPOSITIVOS SONOROS DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE 
LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A 
DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A TOMAR EN CUENTA EL 
PROCESO QUE VIVE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA 
ENFERMEDAD DE COVID-19, PARA QUE, EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN 
DE ACCESO A TRÁMITES NOTARIALES SEA SENSIBLE A DICHA SITUACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE EL 
TRANSPORTE PRIVADO POR MEDIO DE PLATAFORMAS MÓVILES CUENTE CON UNA INSIGNIA 
VISIBLE QUE LOS IDENTIFIQUE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS 
TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE LOS RIESGOS DE LA 
AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA 
EN LA SALUD, CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y ACONSEJAR DE MANERA CLARA 
Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE REPRESENTA EL CONSUMO 
DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA OBRA UBICADA EN PEDRO BARANDA NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
44.- 21 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL 
DESARROLLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
5.- CUARENTA Y TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 75 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ. 
 
5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA. 
 
5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
5.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
 
5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
5.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
 
5.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
5.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
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5.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
5.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
5.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
5.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES. 
 
5.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ. 
 
5.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
5.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 



 
 
 
 

 
  
 

  
  25 DE MAYO DE 2021 
 

5 de 13 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

5.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
5.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
 
5.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
5.42.- LOS PUNTOS ENLISTADOS EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ Y EL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
5.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
6.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIÓN A DOS 
INICIATIVAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
27 DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA IMPLEMENTAR MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS Y DE LOS DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
9.- TRES, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES UNO REMITE 
INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA Y DOS REMITEN DOS PUNTOS DE 
ACUERDO APROBADOS POR SU PLENO. 
 
10.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU 
MESA DIRECTIVA. 
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INICIATIVAS 
 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, 
FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES XXIX Y XXX, DEL 
REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, 
APARTADO I, NUMERAL 1, INCISO G); Y 56, APARTADO B, NUMERAL 3, INCISO C), 
FRACCIONES XI Y XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 131 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 251, 
TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
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15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 10 BIS; 
SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 BIS 
RESPECTIVAMENTE Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, TODOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, 
FRACCIÓN X; 15, FRACCIÓN VI; Y 84, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN EL PRIMER 
PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
 

DICTÁMENES 
 
 
21.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN DE LOS 
DELITOS SEXUALES COMETIDOS A PERSONAS MENORES DE EDAD, QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
22.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
23.- RELATIVO A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE NO PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, PRESENTADAS POR 
LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 



 
 
 
 

 
  
 

  
  25 DE MAYO DE 2021 
 

9 de 13 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

PARDO, JEFA DE GOBIERNO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TERRITORIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
25.- CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
26.- POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
27.- POR EL QUE SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA; Y, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ. 
 
28.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX; Y 47, Y 
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SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FOMENTAR Y DIFUNDIR ENTRE SU 
PERSONAL EL USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE, CON LA FINALIDAD DE 
ENRIQUECER LAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL 
DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 

ACUERDOS 
 
 

31.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/028/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
32.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SIN PARTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU 
POSTERIOR REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA. 
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PROPOSICIONES 
 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
DE SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA 
DERIVADO DE DIVERSAS CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE 
IMPLEMENTE ACCIONES PARA RETOMAR LA RUTA COMPLETA DEL PASEO 
DOMINICAL “MUÉVETE EN BICI”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.   
 
35.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 
SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN 
COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO “LA HORMIGA” 
UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- 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 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE 
VACUNACIÓN ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y A DISTRIBUIR LA 
VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA 
COLECTIVO METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO A PUENTES 
VEHICULARES DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 
PROMUEVAN LA COLOCACIÓN Y EL USO DE CONTENEDORES EXCLUSIVOS PARA EL 
DEPÓSITO DE GUANTES Y CUBREBOCAS USADOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS DISPOSITIVOS SONOROS DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
A DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A TOMAR EN 
CUENTA EL PROCESO QUE VIVE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR LA ENFERMEDAD DE COVID-19, PARA QUE, EL DISEÑO DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN DE ACCESO A TRÁMITES NOTARIALES SEA 
SENSIBLE A DICHA SITUACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES 
PARA QUE EL TRANSPORTE PRIVADO POR MEDIO DE PLATAFORMAS MÓVILES 
CUENTE CON UNA INSIGNIA VISIBLE QUE LOS IDENTIFIQUE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 
SOCIALES, SOBRE LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL 
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PROPÓSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y ACONSEJAR DE MANERA CLARA Y 
PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE REPRESENTA 
EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS 
OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN PEDRO BARANDA 
NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
44.- 21 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y 
EL DESARROLLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte 
de mayo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 56 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 13 puntos; asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán una solicitud de ampliación de turno para la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado solicitante, el 20 de abril del año en curso, y turnada a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La Presidencia informó que, no ha 
conceder dicha solicitud, toda vez que ha fenecido el término legal para realizarla. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 12 
comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno; 
asimismo, se instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el informe de 
resultados del primer trimestre de la acción institucional denominada sí al desarme, sí a la 
paz. La Presidencia turnó a las comisiones de Seguridad Ciudadana y a la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para los efectos a que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite opinión respecto 
a una iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. La Presidencia turnó a la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a que haya lugar. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y votación de la terna de candidatos 
para que se designe a la alcaldesa o alcalde sustituto que deberá concluir el período en la 
alcaldía Milpa Alta; asimismo, hizo del conocimiento de las y los diputados integrantes del 
Pleno que la terna de referencia fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y se dio cuenta 
de la misma en la sesión celebrada el 6 de abril del presente año.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios distribuir 
las cédulas correspondientes a fin de que depositaran su voto en la urna las y los diputados 
con motivo de la terna propuesta por la Jefa de Gobierno. El resultado de la votación fue 56 
votos para Misael Pérez Cruz, 0 votos para Gardelia Evillano Álvarez, 2 votos para Claudia 
Pérez Rosas, 0 abstenciones y 1 voto nulo. La Presidencia informó que, en consecuencia, 
se designa como alcalde al ciudadano Misael Pérez Cruz. El Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México quedó debidamente enterado. Notifíquese al ciudadano y cítesele para 
rendir la propuesta de ley correspondiente. Hágase del conocimiento de la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México para los efectos conducentes. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que el ciudadano Misael Pérez Cruz se encontraba en 
el Recinto para rendir protesta de Ley; asimismo, se designó a la Comisión de Cortesía, 
para que acompañen al ciudadano. Enseguida rindió protesta de Ley.  
También, la Presidencia hizo de conocimiento que con fecha 4 de marzo del presente año 
fue aprobado el dictamen relativo al proceso de reelección de una persona consejera 
honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Así también, 
informó que el ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz se encontraba en el Recinto para rendir 
protesta de Ley; asimismo, se designó a la Comisión de Cortesía, para que acompañen al 
ciudadano. Enseguida rindió protesta de Ley. La Presidencia deseo el mayor de los éxitos, 
por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México. Hágase del conocimiento de 
las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo al proceso de reelección de dos personas Consejeras Honorarias de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Derechos Humanos. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Isabela 
Rosales Herrera, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo general y en lo particular 
en un solo acto; con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó cítese a las ciudadanas Ileana Hidalgo Rioja 
y Tania Espinoza Sánchez para que rindan protesta de ley como consejeras honorarias de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ante el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, notifíquese 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para los efectos legales correspondientes.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se encontraban en las puertas de este Recinto 
para tomar la protesta correspondiente las ciudadanas Ileana Hidalgo Rioja y Tania 
Espinoza Sánchez; asimismo, se designó a la comisión de cortesía a las diputadas y 
diputados de la Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia deseo el mayor de los 
éxitos, por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad de México. Hágase del 
conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido negativo relativo al proceso de reelección de una persona consejera 
honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo general y en lo particular 
en un solo acto; con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó notifíquese a la Comisión Dictaminadora en 
términos del último párrafo de la fracción VI del artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio Electoral 
TECDMX/JLDC/003/2021 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que presentan las 
Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, a nombre de 
las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para fundamentar el 
dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo general y en lo particular 
en un solo acto; con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó cítese al ciudadano Francisco Calvario 
Guzmán para que rinda protesta de ley como titular del Órgano de Control Interno del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para efectos de su 
publicación y conocimiento. Asimismo, notifíquese al Tribunal Electoral y a Instituto 
Electoral, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el ciudadano Francisco Calvario Guzmán se 
encontraba en el Recinto para rendir protesta de Ley; asimismo, se designó a la Comisión 
de Cortesía, para que acompañen al ciudadano. Enseguida rindió protesta de Ley. La 
Presidencia deseo el mayor de los éxitos, por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad 
de México. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos 
a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate 
a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México, referente a la propuesta de designación presentada por el pleno general del 
Tribunal de Justicia Administrativa, relativa a la designación de la persona titular del Órgano 
Interno de Control de dicho Tribunal, que presentan las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes, a nombre de las Comisiones Unidas de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó recoger la votación nominal en lo general y en lo particular 
en un solo acto; con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó cítese al ciudadano Ángel Osvaldo Ubaldo 
Núñez para que rinda protesta de ley como titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Notifíquese a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México para efectos de su publicación y conocimiento. Asimismo, notifíquese al 
Tribunal de Justicia Administrativa para los efectos legales correspondientes.  
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Acto seguido, la Presidencia informó que el ciudadano Ángel Osvaldo Ubaldo Núñez se 
encontraba en el Recinto para rendir protesta de Ley; asimismo, se designó a la Comisión 
de Cortesía, para que acompañen al ciudadano. Enseguida rindió protesta de Ley. La 
Presidencia deseo el mayor de los éxitos, por el bien de las y los capitalinos y de la Ciudad 
de México. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos 
a que haya lugar. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con quince minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión solemne que tendrán lugar el día martes 25 de 
mayo de 2021, a las 09:00 horas y al término la sesión ordinaria vía remota.  



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 
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Ciudad de México a 21 de mayo de 2021 

Oficio No. CCM/IL/DI/ERA/070/2021  

 

 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 

Por este medio, y con fundamento en los artículos 5, fracción III y 95 penúltimo y 

último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

solicitar a usted lo siguiente:  

El retiro de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO la cual solicité se inscribiera en el orden del día martes 

20 de abril del año en curso 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se le brinde 

al presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E NT E 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
 

 

c.c.p. Titular de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000289/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/001954/2021 de fecha 4 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Oscar José Cadena Delgado, 

Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0851/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2137/1678 

                       C.c.c.e.p.   Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del STC-METROCDMX. 
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000314/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0410/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0685/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1164/0803 

                       C.c.c.e.p.  C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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DIP. ANA PATR¡CIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a [a facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de ta Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, relativa a [a conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con Ios organismos y poderes púbticos tocates y federales;y a lo

dispuesto en los artícutos T,fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SGtRPCl13612021 de fecha 04 de mayo de 2021, signado por [a Arq. Myriam Vitma Urzúa

Venegas, Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,

mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta

C i u d ad y co m u n i cad o m ed i a nte e I s i m i [a r M DS POTA/C SP I L573 I 202I.

Sin otro particular, reciba un cordiaI satudo.

ATENTAMENTE

C.c.c.p, Lic. Ser¡1io 6uznr:in G.rrcía, Sr¡bclirectÕr de Conirol de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDI'4X.- Ën atención a los folios: 1893/f334
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Ciudad cle li4éxico, ¿ì 04 de mayo cJe 2021

sGrRPCll36/2021

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARíN OT COgIERNO
PIN(ì JUÁRF2 ]5, FISO 2, COI.ÜN IA CIN I RO. ALC, CIJAUH IE¡'1()(

PRESENTE

Corr e[ gusto de satudarle, y en atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000145/2021, recibiclo en

esta Secretaría et día 09 de abril de ta presente anua[idad, mediante. el cuaI adjLrntó copia sitnple del oficio

núm" MDSPOTA/CSP/I5I 312Ù21- de fecha 25 de marzo del 2021, sr¡scrito por la Presidenta de la Mesa

Directiva del Congreso de ta Ciudad de México, a través del cual hace de conocimietrto el Pr-rnto <Je AcLrerdo

aprobado por el referido Poder Legislativo, mismo que se transcribe a continuación;

"ÚNtco. - Pqro solicitar, cle manera respefuoso, o la persono titular cle la secretctrío de l-ìc5¿¡1" lnteqra! de fliesgcts

y Protección Civil, remito a esto soberanía informoción referente ct la situación que gtrot tlctn, ett ¡ttctteriu de grrr:tas.

follas y socavones, 1os colonias Patera Vollejo, Guodalupe /nsurgenteq Lindovisttt Valtcio, {rlonttttl Avila Cçtnor.ha

ySonJttandeAragón,detçA\calclíqGustavoA.Nledero, losc¿rr¡lessehnnvisfo ofer:tatlctshistóricct¡¡trrtte,!.:or

d i chas p r o b le nt á ti cos. "

A.l respecto, me permito remitir a usted copia simpte del oficio núm, SGIRPCIDGAR/lO4212021, de fecha 23

de abrit del 2021, sígnado por el Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis, Director General cie Anátisis de

Riesgos, adscrito a esta Secretaría;en elque informa sobre las grietas, fatlas y socavones err las r,olonias cle la

Alcatdía Gustavo A. Madero, entre las cuates se encuentran tas señatadas en el punto de acuerdo referido, por

to cual se da por concluido dicho requerimiento.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida cotlsicleración

ATENTAMENTE

D
ARQ. MYRTAM VrLM VENEGAS

SECRETARIA DE GEST

PROTECCIÓN CIVIL

INTEGRAL DE RIESGOS Y
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prÉxico rENÞçnrtrLAN
SIETE SIGLCIS DE HISTORIA

Ciudad de México, 23 de abriI de 2021

cD sGrRPciDGARlLo{zlzo2L
ción referente de grietas, fallas y socavones

en cotonias de ta Alcaldía Gustavo A. Madero.

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO

ENcARGADA DE LA DrRËccróN ËJËcunvA
DE AsuNTos.¡uniucos
Abraham González 67, colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México,
PRESENTE

En respuesta a[ oficio SGIRPC/DEAJ|ïAUà}1I recibido en esta Dirección el 15 de abritdet presente año,

donde solicita se envié información de grietas, fatlas y socavones de tas colonias Patera Vallejo, Guadatupe

lnsurgentes, Lindavista Vattejo, Manuel Ávila Camacho y San Juan de Aragón de [a alcatdía Gustavo A.

Madero, en un ptazo no mayor a L0 días hábiles para dar respuesta a[ oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000145/2021 signado por el Lic. Luis GustavoVela Sánchez, Director GeneralJurídico
y de Enlace Legislativo, [e informo to siguiente:

De conformidad con los artícutos 33 fracción lX y X de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública, 14 fracciones Xlll y XXXII de [a Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civi[,

ambas de ta Ciudad de México; [a Secretaría tiene [a facultad de investigar, estudiary evatuar riesgos o daños

provenientes de fenómenos perturbadores, así mismo, coadyuvar y resotver dudas de tos integrantes del

Sistema de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civit cle la Ciudad de México que sometan a su opinión.

Colonia PateraVallejo

La colonia Patera Vallejo tiene una superficie 168,707.17 m2, al norte ta delimita [a Av. Margarita Maza de

Juárez, a[ este con el Deportivo Margarita Maza de Juárez, a[ sur con Av. Miguet Othón Mendizábal Oriente
ya a[ este con [a Catzada Vallejo.

Hasta e[ momento, etAtlas de Riesgos de [a Ciudad de México tiene registro de una socavación en Calzada

Valtejo (19.50315, -99.157849) eldía 02 de abrildel2019, durante [a atención intervino personalde Petróteos

Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Sistemas de Agua de ta Ciudad de México
(SACMEX) y obras de la alcaldía, [o anterior con eI propósito de no dañar los ductos y líneas que cruzan [a
zona afectada.

Abraham González 67, colonia Juárez,
Atcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06600, Cíudad de México
ï. 5521 1959

CIUDAD INNOVADOR,EY DE
DERECHOSI ilUESTRÀCASA



W ,%såBrtrår1#i*ål¡ secRernRfn os cesnó¡¡ tNTEGRAL oE RlËs6os v
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Hasta el momento en la zona de interés no se cr"¡enta con registros de fracturas o grietas, et estudio lndlrsrs
de vulnerabilidad física a Ia subsidencia, hunclintiento y fracturomiento cle lo Ciuclad cle Méxicodê [a Dra. Dora
Celia Carreón Freyre, lnvestigadora titular C en el lnstituto de Geociencias de [a UNAM; indic'a una baja
vulnerabilidad deI medio físico at fracturamiento,

Colonia Guadalupe lnsurgentes

La colonia Guadalupe lnsurgentes tiene una superficie 383,924.71m2, limita a[ norte con [a Av, Euzkaro e
lnsurgentes Norte (carriles laterales), al este con [a calle Real det Monte, a[ sur con Av. lng. Atfredo Robles
Domínguez y aloeste con Av. lnsurgentes Norte. j

En el polígono de [a colonia no se cuenta con reportes de socavaciones (2017 a marzo de 2021), e[ registro
más cercano se encuentra a 409 metros al oeste de la col0nia en Av. lnstituto potitécnico Nacionat en la
coordenada 19'478246 tatitud y -99.136049 tongitud; personal operativo reportó una socavación cle
aproximadamente I metro de diámetro, por [o cual se soticitó âpoyo a la Unidad de protección Civil de ta
alcaldía (actualmente Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civit) y Sistemas de Aguas de ta
Ciudad de México.

Hasta elmomento en la zona de interés no se cuenta con registros de fracturas o grietas, el estudiolnrí/rsrs
de vulnerobilidod físico a lq subsidencia, hundimiento y frocturamiento de la Ciudad de Méxicode la Dra. Dora
Celia Carreón Freyre, lnvestigadora titular "C" en el lnstituto de Geociencias de ta UNAM, indica una baja
vutnerabilidad del medio físico atfracturamiento y vulnerabilidad sociatalfracturamiento,

Colonia Lindavista Vallejo

Con base en [a cartografía del lnstituto NacionaI de Ëstadística y Geografía (lNEGl), et polígono de ta colonia
Lindavista Valtejo abarca las Unidad HabitacionaI Lindavista Valtejo secciones (manzanas) l, ll y lll; las tres
secciones cubren una superficie de 327,550.06 m2, La primera sección eStá detimitada por las ca[[es poniente
152, norte 31-4, Poniente 148 y calzada Valtejo, la seguncla manzana ta limita las ca[[es poniente 152, Eje
Central Lâzaro Cárdenas, Poniente 140 y Norte 31-A, por último, [a sección sur (manzana 3) limita aI norte
con Poniente 140, al este con Eje Centrat látzaro Cárdenas, a[ sur con Poniente 134 y at oeste con Norte 23-
A.

Por su ubicación comparte con la cotonia Patera Vattejo información de socavaciones, es decir, socavación
en calzad.a vallejo (19.50315, -99.157849) el clía 02 de abrildel201g, descrito en párrafos superiores,

En cuanto a información de fracturas, estudios realizados por e[ Dr. GabrielAuvinet Guichard, lnvestigador
titular "C" del lnstituto de lngeniería de la UNAM, muestran parte de ta colonia (manzana 2) tiene
afectaciones de agrietamiento porfracturamiento hidráutico;estefenómeno puede explicarse delsiguiente
modo, aI iniciar [a época de lluvias, se generan encharcamientos de agua en ciertas áreas detvane de México
que producen presiones internas en [a punta cle grietas superficiales preexistentes, lo que facilíta su
propagación (Auvinet, 2008).
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De tos estudios realizados por [a Secretaría en conjunto con el lnstituto Potitécnico Nacionaten etaño 201.8,

a partir de métodos de prospección gravitacionales se observaron [ineamientos con tendencias noreste -
suroeste (fatlas inferidas) a una profundidad de 1 a 1.7 kilómetros, el método permite medir variaciones del

campo gravitatorio en [a superficie terrestre debido a los cambios en [a densidad de los materiates presentes

en etsubsuelo. Es preciso mencionar, en geología una fa[[a son btoques rocosos que tienden a desplazarse,

al producirse e[ movimiento se generan ondas (sismo) que se propagan por los materiales que componen el

suelo; para elsitio en mención, hasta el momento no se cuenta con registros de este tipo de movimientos y

por tanto tos [ineamientos descritos no tienen consecuencia en superficie,

Cotonia Manuel Âvila Camacho

En et padrón de colonias con las que cuenta esta Secretaría no existe registro de la cotonia ManuelÁvila

Camacho en [a alcaldía Gustavo A. Madero, por lo cual se sugiere al interesado proporcionar más

información de ta ubicación de interés (entre que catles se encuentra y código postat).

Colonia San Juan de Aragón

La colonia San Juan de Aragón tiene una superficie de 895,522,98 m2, limita al norte con las caltes Camino a

San Juan de Aragón y Juan Francisco, a[ este con ta Av, José Loreto Fabela, al sur con Av. 5].0 y al oeste con

[a Av. Gran Canalde Desagüe, Puerto Malaca y Calzada San Juan de Aragón.

Alrededor de ta colonia existen dos registros de socavaciones, el primera data del2L de septiembre de 2018

en las coordenadas 19.4?32 y -99.0856, intersección de Puerto San José del Cabo con catle Centrat;el reporte

indica de una socavación de aproximadamente 40 centímetros de diámetro la cualfue retlenada por los

vecinos con materiaI heterogéneo (comúnmente ltamado cascajo), personalde campo de [a Secretaría hace

de conocimiento al área de obras de ta alcatdía Gustavo A. Madero para su atención, El segundo tiene

reporte det f t de septiembre de 2017, elorigen de [a socavación es a consecuencia de la ruptura en la red

de aguas residuales formando una oquedad de 2 metros de profundidad y 5 metros de diámetro en la

intersección de Av.4L4 y Av. 469; personat de Sistemas de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) atendió la

emergencia.

EI potígono de interés no cuenta con registro de fracturas o grietas relacionadas alfenómeno de subsidencia,

sin embargo, al noroeste de la colonia existe evidencia cartográfica del desarrotlo de fracturamientos y por

lo cuaI no se descarta el desarrollo pautatino delfenómeno perturbador en [a colonia.

Con base en los estudios realizados por [a Secretaría en conjunto con el lnstituto Potitécnico Nacional del

año 20L8, es posible identificar dos [ineamientos con tendencias noreste - suroeste (faltas inferidas) a una

profundidad de I a 1.7 kitómetros aproximadamente.

La información de socavones citada en este documento es parte del Registro Estadístico Único de

Situaciones de Emergencia (REUSE) det año 2AL7 afebrero de 2023., mismo que puede consultar en e[ portal

púbtico delAttas de Riesgos de la Ciudad de México, en las siguiente ur[:

http: //www.atlas.cd mx.eob. mx/RU SE/
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otra opción de interés es et módulo de anólisis de peligros y exposición, mismo que aloja información de
fenómenos perturbadores de origen geotógico como son grietas o fracturas, sismos, socavones, minâs,
inestabilidad de laderas entre otros; información que puede consultar en la siguiente página:

http:íwww, atlas.cd mx. gob. mx/a nalisisn2/

Por último, anexo a este documento un disco compacto (CD) con mapas tamaño carta de las colonias
solicitadas, mapa de vutnerabilidad física a[ fracturamiento resuttado de la investigación de [a Dra. Dora
Celia Carreón Freyre, y el estudio Cousos y consecuencros de la subsidencia en los cuodrantes dos (zona
poniente), tres y cuotro de Ia zona cero de ta Ciudad de México para su pronta referencia.

sin más por el momento, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordialsaludo,

ATENTAMENTE

. [IC. RAFAEL HUMBERTO MARÍN CAMBRANTS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS
ci.c.ê.p. 

^rq. 
Ntyrlôm Urzú¿ Venegás, Secretôrla de cestlón tntegral de Rlesgos y prot{clón CMl, Parô 6u conoc¡mlento. mtnuåvtôsglro..(dñr.gob.mx

hg. J€grle Carmsco Cónte¿, Subsecretarlo de protecclón Clvll, parr 9u conÒclmlentr lç¡lla$ogotgkpccdmIrob.mx
Llc, Grlllemo Ây¿10 Álvaraz- Dlrector rle Alet¿s lqmpralas, páru $ conoclmlento, gayelâlôsglrpc.cdmx.gob.mx
Mtra, MarlaAleiandE Zriftlga I'tedê1, Coord¡n¿dorû del Allâsdê Rlesgos. pâra su

1367/2021
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Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000316/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ADIP/DGGD/199/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el C. Eduardo Clark García 

Dobarganes, Director General de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad por el que se exhorta:  

 

“implementar mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de la Comisión de 

Movilidad, con el propósito de coordinar acciones que permitan la mejora del servicio que brinda el 

transporte público individual concesionado a las personas usuarias, así como garantizar el pleno 

ejercicio del Derecho al Trabajo para las personas conductoras”. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 

                       C.c.c.e.p.  C. Eduardo Clark García Dobarganes, Director General de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.  

 

 

LPML 



AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL

Ciudad de México a 06 de mayo de 2021
ADIP/DGGD/199/2021

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
luis.vela@cdmx.gob.mx
P R E S E N T E

Hago referencia a las acciones que lleva a cabo esa Secretaría para dar atención al Punto de Acuerdo
aprobado por el Poder Legislativo de esta Ciudad, mediante el cual se le exhorta a implementar mesas de
trabajo interinstitucionales con la participación de la Comisión de Movilidad, con el propósito de coordinar
acciones que permitan la mejora del servicio que brinda el transporte público individual concesionado a
las personas usuarias, así como garantizar el pleno ejercicio del Derecho al Trabajo para las personas
conductoras.

Al respecto, particularmente por lo que respecta al exhorto efectuado por el Poder Legislativo a la Agencia
Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Secretaría de Movilidad y a la
Secretaría del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, consistente en coordinar acciones que
garanticen la unificación de trámites de alta a padrones de registro vehicular, a fin de evitar el atraso y en
su caso posibles multas, debido a no poder realizar la Verificación Ambiental; me permito hacer de su
conocimiento que esta Dirección General de Gobierno Digital, de conformidad con las atribuciones que
tiene conferidas en el artículo 284 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, puede colaborar facilitando el cruce de datos más actualizado de los
padrones, para que las autoridades correspondientes determinen el cumplimiento de requisitos para la
verificación vehicular, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Lo anterior toda vez que a la
fecha, la Agencia Digital de Innovación Pública trabaja en coordinación con las Secretarías de Finanzas,
Movilidad y Medio Ambiente a fin de que la información en el padrón de registro vehicular esté actualizada
y permita a los conductores que han cumplido con los requisitos correspondientes, realizar el trámite de
verificación vehicular, sin tener inconveniente alguno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

EDUARDO CLARK GARCIA DOBARGANES
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL
“Sufragio efectivo, no reelección”

C.c.c.e.p. Lic. Juan Gutierrez Márquez.- Director General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana de la Secretaría de
Gobierno. Presente. jmarquezg@secgob.cdmx.gob.mx
Mtro. Efraín Morales Lopez Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno. Presente. ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

mailto:jmarquezg@secgob.cdmx.gob.mx
mailto:ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx


  

 

Pino Suárez 15, piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000317/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SAF/DGPI/1324/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por la Mtra. Andrea González 

Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario en la Secretaría de Administración Y 

Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1398/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1814/1290 y 3053/2035 

                       C.c.c.e.p.  Mtra. Andrea González Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario en la Secretaría de Administración Y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000325/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGEPSA/DG/0004277/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, signado por el Dr. Ángel González 

Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1482/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1898/1330 

                       C.c.c.e.p.  Dr. Ángel González Domínguez, Director General de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000326/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SG/SSG/SCGD/450/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por la Lic. Erika Lara Márquez, 

Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4212/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5836/4453 

                       C.c.c.e.p.  Lic. Erika Lara Márquez, Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA D¡RECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a[ Dr. José Alfonso Suárez Del Rea[ y Aguitera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, retativa a la conducción de las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtìca de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio SGISSG|SCGD1449l202l de fecha 10 de mayo de2027, signado por [a Lic. Erika Lara Márquez,

Subdirectora de Control de Gestión Documental en [a Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de

México, mediante e[ cuaI remite la respuesta aI Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad y comunicado mediante e[similar MDSPOPA/CSP1345612}ß.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

,ffi
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PRESIDENCIA DE I.A
MESA DIRECTIVA
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MÁRQUEZ

CONTROL DE GESÏÓN DOCUMENTAL

SËCRETARIA DE GOBIERNO

SU BSECRETARiÂ DE çOBIãRNO

CIUDAD INNOVADORAY ÐT
DËRñCHoS I LUHSTAÂCASA

MÉXICO TEI.IOCHTITLAN
SIäTE SIGLÕS DE HISTCIRIA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021.

oFlc¡o No. SG/SSG/SCGD/ 44912021.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISI.ATIVO
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO, ALCRLOfA CURUHTÉUOC.

luis.vela@cdmx. gob.mx

PRESENTE

En atención a su oficio MDSPOPA/C$P1345612019, de fecha 24 de abril de 2019, mediante el cual

solicita dar contestación al punto de acuerdo que refiérelo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Único, - Se exhorto respetuosomente a las personas titulores de las Secretaríøs de Gobíerno, Obras y Seruìcios'

Medio Ambiente y Movitidad, así como del Organìsmo Metrobús, de lo Cíudad de Méxíco, a reanudor a lo

brevedad las mesas de trabajo con los comités vecínales de las colonias Mínerua, Progreso del Sur' Cipreses y

Volle del Sur, de lo demarcac¡ón lztdpdlqpa, ø eÍecto de consensuor:

a) un programa -que incluyø fechas- para llevar a cabo la reforestacìón de aquella zono como medida de

mítigación por et impacto ambiental causado por la construcción de la estación Ganaderos de lø Líneø 5

del Metrobús; y

b) lJn programa de movítidad que considere la ímportancia que para los habitantes de oquella zona

ímplica mantener el cruce del Eje 3 Oriente y la colle Gandderos,"

Derivado de lo anterior me permito hacer de su conocimiento que el punto de acuerdo antes

mencionado le fue contestado mediante oficio SG/SSG/DCCPPASyGC/DASyGC/SCSC|00OL3|Z021, de

fecha 05 de mayo de202t. Se anexa copia simple para su conocimiento.

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

ATENTAMENTE

o

DE LA SUBSECRETARíA DE GOBIERNO.

C.c.c.e.p Líc. Ëfraín l,4orales López Subsecretarìo clo Gobienro cle la Ciuclad cle México. efralrl.ntor¡les(dcclmx.gob.ntx

t
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Plaza de la constin¡ción t, piso 5, colonia Centro

Alcaldía Cuauhtémoc, C'P, 06000, Ciudad de

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIóN POLÍTICA,

PREVENCIÓN, ATENCIóN SOCTAL Y GESTIóN

CIUDADANA

MÉXI Cû TEh¡ O CHTrTI,q.N
SIETE SIGLOS DE }{ISTORIA

Ciudad de México a 05 de mayo de 2021

sG/SSG/DGcPPASyGe/DASyGc/Scsc/00 aß / 2021

# GCIBIERNO TE LA
s¡uDã,p DE f4ÉXlto

W"W.I 3Ëc¡f,^rla
Þ! oÔal!ñio

ft ñ r,tÅYü 2021

ÞIRÊCCIÔN GÉNERAL
JURfÞIEA

lBlÞO xo¿r {.1

tIC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

ÐIRECTOR GENERAT IURIDICo Y ENLACE IEGISIATM
PRESENTE

En arención y seguÍmiento al oficio no. MDSP0PA/CSP/345 6ftAß de fecha 24 de abril de 2019, dirigido

a la Líc. Rosa lcela Rodríguez Velázquez entonces Secretaria de Gobielno, y signado por el diputado José

de Jesrts Martín del Campo Castañeda, entonces Presidente de la Mesa Directiva del Congreso cle Ia

Ciudad de México, a través del cuat solicita a ias personas titulares de las Secretarias de Gobierno, obras

y Servicios, Medio Ambiente, así como del organismo Metrobus, de la ProcuradurÍa Ambiental y deì

ordenamiento Territorial, y de la alcaldfa lztapalapa, todos de Ia ciudad de México, a reanudar a Ia

brevedad ias mesas de trabajo con los comités vecinales de las colonias Minerva Progreso del Sur,

Cipreses, y valle del Sur, de la Demarcación lztapalapa, a efecto consensuaf: 
.

a) Un programa que incluya fechad para llevar a cabo la reforestación de aquella zona, como

medida de mitigación por el impacto ambiental causado por la construcción de la estaciótl

Ganaderos de la Línea 5 del Metrobus.

b) Un programa de r¡ovilÌdad que considere la importtancia que para los habitantes de aquella zona

implica mantener el cruce del eje 3 oriente y las calles de Ganaderos.

A este respecto me permito informar, que, la Dirección General de Concertación Política Prevención,

Atención Social y Gestión Ciudadana, de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, conforme

a sus atribuciones para dar atención a la demanda ciudadana, y en seguimiento al escrito de los las

ciudadanos Fernando Beltrán Andrade, Ma. De Lourdes Salazar Hernández y Ma. De Jestrs Ramlrez

Rodríguea de 22 de mayo de 2019, dirigido a Ia Dr. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Ia

Ciudad de México y presentado en la Oficialía de Partes de la Dirección General de la Resolución a la

Demanda Ciudadana, el 29 de mayo cle 20X.9,

Sobre el particular Ie informó, que se contacto con los ciucladanos para llevar a cabo un recorrido en la

zona el 19 de junio del Z0I9 a las 12100 hrs., convocando a las siguientes dependencias: obras y

Servicios, Medio Ambiente, Movilidad, asl como del organismo Metrobus y Alcaldla lztapalapa, con la

finatidad de identificar las inquietudes de los vecinos'de Ia zona y dar seguimiento a su demanda.

No omito mencionar que durante los meses subsecuentes estas depenclencias a través de Ia

coordinación de Ia Dirección de Concertaqión Política, mantuvo atención y seguimiento a los avances de

los acuerdos en las diferentes reuniones con vecinos e interinstitucionales, logrando llevar a cabo un

progïama de compensación ambiental en Ermita a Ganaderos (cuchilla y retorno), pârque Arneses,

Estación Ganaderos y Ganaderos a Pueblo de los Reyes, efectuados del 30 de agosto al 20 de noviembre

de 2020, por las afectaciones causadas por la construcción de la ampliación de la línea 5 del metrobus,

CIUDAD INNOVADORAV DE
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con la colaboración de Ia Dirección General de Sistemas de .4.reas Naturales Protegidas y Areas de Valor

Ambiental, Dirección GeneraÌ de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, ambas Direcciones de

SEDEMA, Dirección 0eneral de Obras Públicas y Dirección General de Servicios Urbanos, ambas

Direcciones de SQBSE, así como IUD de Prevención e Impacto Ambiental de ia Alcaldía lztapalapa

(Anexo 1).

Al final de la ejecución de Ia obra civil y conforme a los planteamientos e inquietudes de los vecinos así

como con los estudios técnicos de Ia Dirección General de Planeación de SEMOVI, se logró concretar el

programa de movilidad en la zona; que consistió en las siguientes obras, [anexo 2)

L, Cruces seguros de acceso a las estaciones del metobus.

2, Vuelta a Ia izquierda en las calles de Ganaderos y en Atanasio G' Sarabia.

3. Construcción de un nuevo puente peatonal en Ermitay eje 3 oriente.

4, Semaforizaciónnueva'

5. Nuevo alumbrado prlblico sobre eje 3 oriente y parque Arneses'

6. Guarniciones ybanquetas nuevas.'

T, Reencarpetamiento de las calles secundarias Prol, Arneses en la Col. Minerva y Progreso del Sur'

8. ConfinamÍento de carril exclusivo del metrobus.

Lo Anterior con la colaboración de Ia Ðirección General de Obras Prlblicas y Ia Dirección General de

Servicios Urbanos, ambas Direcciones de SOBSE, Coordinación General de Enlace Interinstitucionai

TerrirorÌal y Ciudadano y Ia Þirección General de Planeación y Polfticas ambas Direcciones de SEMoVl,

Dirección Ejecutiva de planeación, Evaluación y Tecnologfas de Información de Metrobrls, Dirección

Territorial Los Culhuacanes de la Alcaldía lztapalapa. No omito mencionar que se solicitó a la Dirección

General de planeación y pollticas de SEMOVI el Proyecto Técnico de Movilidad en la zona, por considerar

de su ámbito de competencia en el marco de sus funciones y atribuciones para tener mayor información.

Sin más por el momento reciba un cordial saìudo

C.C.C.E.P.- Lic. Efraln Morales López'Subsecretario de Gobierno CDMX, subsedegobiernol23@gmail'com

Juan Gutiérrez Má;q"ä- Dir, Gral, De Concertación Política" Prevención, Atención Social y Oestión Ciudadana'
'Francisco 

)avier Gutiérrez Alarcón - Director de Atención Social y Gestión Ciudadana.

Plaza de la constitución 1, piso 5, colonia Centro
Ál¡alãla frra¡htÁnn¡ l^ P Ofr00fl. lìiltded de

CIUDAD INNOVADORAYÐE
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SECRETARIA DE MOVILIDAD

subsecretaría de Planeación Potíticas y Regutación
Dirección General de Planeación y Rolíticas

Ciudad de a 31 de julio de 2020

Ofìcio: SM-SPPR-DGPP- 10?0 -2020

Asunto: 0pinión técnica vuetta izquierda estacìón Ganaderos proyecto Metrobús Línea 5.

Mtro. Roberto Samuel Capuano Tripp
Director Qenerat de Metrobús

Avenida Cuauhtémoc 16, Colonia Doctores,

C,P,06720, Atcatdía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

PRESËNTE

En atención at oficio MB/DEoTpiGEUTP/755/2020 de fecha 17 dejutio det 2020 signado por e[ Lic. Ricardo Delgado Reynoso, Director Ejecutivo

de Operación Técnica y programática en elsistema Metrobús, recìbido vía etectrónica en ésta DireccÌón General de Ptaneación y Políticas e[

día 20 del mismo mesy añ0, mediante elcuat refiere [a ampliación det Corredor Eje 3 Orìente "Línea 5" de Metrobrls "San Lázaro - Preparatoria

1", e[ cual tiene una longitud de t8.5 km por sentido, por [o þue expone lo siguiente:

,,,,,derivododelasreunionescelebrodasconvecinosdeloscolonias:Progresodelsur,Minervo,LosReyesyvallede/Sur; aledañosalcruceentre

e/ EJ'e 3 griente y la Av. Ganaderos, en los cuoles soliciton se rno ntenga la vuelto izquierdo vehiculor, en el sentido de circuloción hacio el Norte,

paia incorporaise ol poniente sobre lo Av, Gonaderos; personal a mi cdrgo en coniunto conpersonol de Sem ovì han generado uno propuesta de
'foses 

semafóricas, paro garantîzar la seguridod en Io convivencia que tendrán en este cruce /os outobuses de este srstemo de transporte y los

vehículos p a rtìculores... " (sic)

Derivado de [o anterior, me permito ìnformarle que ésta Dirección General de PlaneacÌón y Políticas no tiene ìnconveniente en [a propuesta

presentada, por [o que personal técnìco adscrito a ésta Dirección a mi cargo incorporó tos dispositivos de control de tránsito adicionales que

äeberá contemplarse para ta imptementación de ta vuelta izquierda detftujo vehicular que circula sobre e[ Eje 3 oriente de sur a norte y busca

incorporarse at poniente de [a Avenida Ganaderos (se adjunta propuesta para mejor proveer).

Asimismo, es importante que el tiempo de cicto contemple fases semafóricas protegidas para los peatones, usuarios y cictistas, con [a

finatidad de satvaguardar [a integridad física de todos los usuarios de [a vía.

Sin más por el momento, reciba un cordiat saludo

Êl presente se emite, con fundamento en e[ artículo 36 de ta Ley Orgánìca del Poder Eje.cutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de

Mdxico, artículo 3z del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo de ta Administración Púbtìca de ta CÎudad de México, artícuto 12 de la Ley de

Movitidad det Distrito Federaty artícuto 14 del Reglamento de ta Ley de MovitÌdad.

ATENTAMENTE

c.c.p.

Mtro. Satvador Medina Ramírez
. Director General de Planeación y Potíticas.

Mtrô. Andfés Lâjous Loaezâ. - secretario de MovilÌdad de la cludad de México. ' alberto.sordenlôcdmx.gob.nrr

r,rtio. no¿r¡go Oiaz conráler.. Subsecretario de Ptaneâción, Políticasy Regulación en la SEMOvl.- rdiðzglôcdñr'uob.mx

tng. Juan cirlos Fuêntes orralã.' Dirección Generat de construcclóô de obras Públ¡cas"¡l!3ûl9lo@cd¡ûx'gdb'E{

i.iuaneutiËnezt'lárquez' DirectorGenêraldeconcerteciónPolítica,Prêvención,AtencióôsocialyGestiónciudadana"iE3lqgç¿g@lcçgq[sdm&gob'mx

René cr¡3àntoAlpíar iamírez' olrectorde Coordinación Terr¡torial.'!alpj¡aÍ@çd$¡,8ob,$x

tng. lariana Caràonâ Acostâ. . Dîfectorâ de Gestión de Pfoyectos de Movilid ad.- âcârdôn âãlôsemov¡.cdmx,gob,mv

c.joel omar Ávila García.. Subdkector de Concertacìón soiiat y Ciudadana en la Subsecretarfa de Gobierno,' lãvilâgqsecgÕb'cdmx gob'mx

lng. Karla Portales Ru¡2.' subdirectora de Anátîsis de Proyectos de TrânsPorte Púbtico''lpqaaþr!@Áeogv¡'çdûå'gsb'4x

liliju"i ¡r¿ i6pu¿ Hernánd¿2.- Jefatura de Unidad Departâmental de Proyectos de Metrôbús." ij!ooozlôñêtrobus'cdmx sob'mx

cc-DGPP DGPM ACA/KPR

Avenida Alvaro Obregón 269, Colon¡a R0ma Norte,

Atcaldía Cuauhtémoc, C,P.06700, Ciudad de t''léxico

Tet: 52099911, 5209991.3 Êxt. r308 y xI0r
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SIMBOLOGIAT

A= AUTOMOVILES

BÊ IRANSPORTÉ URBANO

c= TRANSPORTE DE CARGA 3 1/2 TON,

D= TRANSPORTE NO CLASIFICAoO

T= ToTAL

AFORO DIRECCIONAL EN HCiRA DE MAXIMA DEMANDA

INTËRSECGIONT

FECHA:
H.M.D.
VOLUMEN:

Av. Ganaderos - Av. Arneses; f,je3OTD.
mârtes, 19 de jullo de 2016

08:00 - 09:00 a.m.
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con bisel en
@Ía s{rpefiof.

soldada con

PIEZA TÁCTIL CON CONOS TRUNCADOS - 
DE 25 ¡ITI

DE DIÁMETRO INFERIOR, I5-I5 MM DE DIAMETRO

SUPERIOR Y 5 TI¡I DE ALTURA'.

ËÃ'eRlðÃDa coN PoLlcoNCREro o'30x0'30x0'2s Y

7.3 KG.'A PLANTA
TAPA

varillade? de
d¡åmetro.

Tapa metálica cedula 4o.

soldada a varlla de3/;'@rt
biset en cara suPedor.

Taoa de Placa de acero del2"

coà 3 andas de varilta de7s"
de diáme{ro.

r
i'...# Ranura entubo de 2mm hecha

en torno de 7 mm de ancho.

Relleno de concreto fc= 250

kglcm2.

Caslitlo interior a base de 4

varillas de7g" con esùibos a
cada 10 cm.

P¡eza estriada lineal.

Dado de 0.33 x 0.35 m de
concreto fc= 250 kg/cm2 con

acero de refuetzo de 4 varillas

del # 3, en ambos sentidos Para
recib¡r bolardo.

Ranura en tubo de 2 mm hecha en

torno oara adhedr c¡nta relleciante
grado diamante de c¡lor blanco de

7 cm deancho.
Botardo da tubo de acero
cedula 40 de 16 cm d¡ámetro'

Acabado a base de Pintura
c6lor negro graf¡to.
Pieza estriada lineal-

Dado de 0.33 x 0.35 m de
concreto fc= 250 kg/cm'con
acero de refuerzo de 4 varillas

del # 3, en ambos sentidos Para

recibir bolardo.
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..tiggra t"'\4stã aÉree de Parqun,*rneses,

IVletodologþ

HÊcîenlelrnenre âe reâtriaó, un r:ecsffidc'ai intertor detpar,que"æn etEþletlvodeidentiflcary
merca:r tqdos aqueilon i.ndivldr¡os ar'b'ér'.eos que necesitan una poda de linlpieæ.para ha'cer

Ei retir.o del muérdago así corno aqr*glÏ,os q,üe n'ecesiåafl ser datribados por Êacür:$rãrsê

rnue'rt..os eË{ pie^ Lss p'riulerqs fuieron.rr.mruadop s,on $a ËüÍrto de oolorv'e.rde'y l,o.s'illuìaf,tss

sÕn H n p,ur,*o .de cslor azul a u,r¡a altura frrenoir de 1.Ê rn sob:re el trs,ncô. ütcho 'recotríd,o, se

realizó êo senttdp ns.rt-e a sur y seucionandg el pärque en fra,nf.as trcr,s*¡ersalgs.dentro de
laS, cuales se tah¡,iaó zþag s* e[ SEntido que.ilrdica e] eig+riiente èËqueni]ä {fig.ura Z)';:;esto de
ac.qrerdE a la rnetodo,lqg$a d.n Bç,navides (¿u:151.



Fìgura å Deso{p:ciðn del rewonidua{ir¡-ter,lsr dnf parqua

fl¡þT,Al Es lffiportarite"spfialar.q,uÊ et piËserrte þ{an de s¿t¡teainienüo cor¡tfirm'Ffa úniqar¡l'Er¡te Ïas. p'odqs'de

lirnpiera norn el îh de rs$opsr'rnuÉ.r.deigo spï conìo ,les derriho"s dè lçË'indilridgos ñugrtus.en.pie sara
elirnÍnqr el.rfesgn de caìiÈq,Èscsrdando ¡Ìue h:prlnneta m¡ónpãrâ.eÎÂg¡¡iardïohnstaba$n'$.øs ta.disrrifnEdón
.p el.inrintsiún fu riexg,ø,s pam I*s persenÊË y r) $uS b¡encs; s{,n êfíbärgo çl1o no lirnita tB realÍzaei6n de padas

limFie¡a, aelargps, èlêv.Êf'raf¡eÊ,'¡re&lccïonm decEpa sokte Eï.fsstq'de ùtdÏüiducs ,que,F.orËu$ E-Éìfâqterístlcâs

así Is arnêritê¡i. tambl.fur se häËE la aclaraclóa qFs ects dotprnento nþ q,i¡Êt¡luye iä p]aþorac'i'6n de
.dictå¡n:en*s técnïcss ju#i.if,rçâ,üuo$ Bara la efscuciôn *e laç trah+jps qon arbolad:q,Ênxna*cados en Iã lrtflRÍl{A.

ô.ifAÐF-Oglt.Rl$AfrQ:fl¡¡5 y.qqÊ úräca$.ente.çir'.,re i(Êfnr¡ r¡rn gufÈ .pråc,fica pârå dôr¡:ocef el eçtado åctr¡al del
arþÊfaúodE.p.ärqlris ânresêsêsl.cor¡o una ref,erensia sl *torne"¡nts, deq-êë{tÈ¿r'}o:þ tr.abaÍps,

Resultadqs

A con,tinuacldn se pfe$entrd r¡nÍä Ìäblä (on Êl hÉrfi€ro de indìvidlros, tas es,pee!'es. y Ef

tratarniento sr¡g,efì.dø d,e aruer o con tas dos accionês p.rinçifiâ,les enmarfädss err el

prÊse,rTtË phn de sâne$ïÌ¡€nto. Ë[ or.den de apnrieión de los indivìdr¡os êrbéreos ës e¡ quË

resuhé 'de la'ca.rdnate descní,ta en el apartado aniedor.
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000328/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SG/SSG/SCGD/448/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por la Lic. Erika Lara Márquez, 

Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3125/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4426/3556 

                       C.c.c.e.p.  Lic. Erika Lara Márquez, Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000330/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio S-34/SEDUVI/235/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por el Lic. Carlos Alberto Ullóa 

Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0528/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1027/0720 

                       C.c.c.e.p.  Lic. Carlos Alberto Ullóa Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000331/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SG/SSG/SCGD/454/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por la Lic. Erika Lara Márquez, 

Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2440/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6684/5009 

                       C.c.c.e.p.  Lic. Erika Lara Márquez, Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000332/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SG/SSG/SCGD/453/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por la Lic. Erika Lara Márquez, 

Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

                       C.c.c.e.p.  Lic. Erika Lara Márquez, Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Cir-rci¿:rd cle ltl*xicc, a 1,3 dc rlayo de 2-021

oFlclo No. SGIDGJyE l"lRPA/000333120?].

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a ta facultad conferida aI Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relacìones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales;y a lo

dispuesto en los artículos 7,f racción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficÌo SGISSG/SCGDI45Il2A27 de fecha 10 de mayo de 2027, signado por la Lic. Erika Lara Márquez,

Subdirectora de Control de Gestión Documental en la Subsecretaria de Gobierno de ta Ciudad de

México, mediante elcual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo emitido porese Poder Legislativo

de esta Ciudad y conrunicado mediante elsimilar MDSPOPA/CSP/5406/2019.

Sin otro particular, reciba un cordÌalsaludo

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce- [egis@secgob.cd mx. gob. mx

C.c.c.e.p. Lic.ËrikaLarâl.l.irquez,SubclirectorâcleControl deCestiónDocument¿ìl eniast¡bsecretarìadeGobielnodelaCitrd¿ddelvlóxico.
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GOBIËRNO DË LA
SECRËTARIA DE GOBIËRI,¡O

SU BSECRETARiA DT COBIERNOCIUÞAD DE MÉXICO

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETÊ SIGLCIS DË HIS TCIRIA

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021.

oFlclo No. SG/SSG/SCGD/4sl 12021.

LIC. LU IS GUSTAVO VEI.A SÁNCHEZ

D¡RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ptruo suÁRez 1s, ptso 2, coLoNtA cENTRo, ALcntDfA cunuHrÉvoc.
luis.velarôcdmx. gob.mx

PRESENTE

En atención a su oficio MDSPOPA/C5P1540612019, de fecha 31 de mayo de 2019, mediante el cual se

solicita dar contestación al punto de acuerdo que refiere lo siguiente:

"DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EN LA CIUDAD DE

MÉxIcO EL MES DE T.INIO DE CADAAÑO COMO,,MES DEL ORGULLO LGBTTT|'

DECRETO

"?R!MERO, Se abrogan todos los Derechos y Acuerdos relatÍvos a la matería, previos a la emisión de este

proyecto de decreto,
SEGUNDO, ElCongreso de ta Cíudad de México declara el mes de Junio de cada año como #Mes del Orgullo

LGBTTTI" en la Ciudad de Méxíco,
TERCERO, El Gobierno de Iø Cíudad de Méxíco, por conducto de Iøs Secretqrías de GobÍerno, de Cultura, de

Turismo, de Blenestar e tnctusión Social, en coordlnación con el Congreso de lø Ciudad de México y los Órganos

ptibticos Autónomos, establecerá un progrdma de actívidodes pard conmemorará el "Mes del Orgullo LGBTTT|',

CUARTO. Se exhorto a tas Atcotdías de la Ciudad de Méxlco q sumorse a Ia presente declaratoria,

QU1NTO, El mes de junÍo 2079 se conmemord con diversos act¡v¡dades y la celebración de lo 47' Marcha del

Orgulto LGBTTTI bojo el lema "Orgullo 47: Ser es resìstir",

Al respecto me permito informar que fueron realizadas las acciones pertinentes, así como un conjunto

de eventos para difundir y promover el mes del "Orgullo LGBTTTI". Se anexa evidencias proporcionadas

por el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un co

ATENTAMENTE

"*
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Ciudad de México,20 de abrilde 2021'

s G/ssG/ccADs/oo 1/2021

ASUNTO: ACTIVIDADES EN EL MARCO DELMES DELORGULLO LGBTTTI 2019

RoxANA srRcev úznno AculRRE

SUBDIRECTORA DE ASUNTOS ESPECIALES

EN LA suBsscRErRRfR pE coBlERNo DE t-A cluDAu ur ¡nÉxco

PRESENTE

En atención atsimilar sG/ssG/sAE/3g zlzlugdonde se me informa que con fundamento en los artícutos 13,

fracción )U, y 32, fracciones Xl, 772, fracción I y X, de Ìa Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México se

requiere atender e[ siguiente punto de acuerdo:

,,El Gobierno de la ciudad de MéXico, por conducto de las secretarías de Gobierno, de cultura, de

Turismo, de Bienestar e lnctusión Sociat, en Coordinación con et Congreso de ta Ciudad de Mráxico y

tos órganos púbticos Autónomos, estabtecerá un programa de actividades para conmemorar et

"Mes det Orgulto LGBTTTI"

por [o anterior, me permito informar que fueron realizadas las gestiones para ttevar a cabo el Encuentro

Nacional de Ia Red de Madreslesbronas en México,[os días 28, 2g Vii-dsjuniollg?o19 en ta Ciudad de México'

Et objetivo del evento señatado fue brindar un espacio para que las madres lesbianas, bisexuaÌes y trans

expusieran sus experiencias y vivencias familiares. Así mismo, con la cooperación de ta Dirección General

det Registro civitse reatizó et matrimonio de LB parejas de madres lesbianas, B reconocimientos de hijos e

hijas de familias lesbomaternales y t registro de recién nacido de famitia lesbomaternal. El Centro

comunitario de Atención a [a Diversidad sexuat fue además [a sede de encuentro para et contingente de

Maternidadeslésbicøs en el marco de [a Marcha det Orgutto LGBTTTI XÚl "Ser es Resisti¡''.

Adjunto al presente evidencias fotograffas del evento, así como de las redessociates det Centro Comunitario

de Atención a la Diversidad Sexual, en donde se transmitieron atgunos momentos del Encuentro'

Sin mås por el momento, quedo a sus órdenes.

5ar¡dra Edith López Cañedo

Responsable det Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual

C.c.p. Lic. Efraín Morales López, Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Mexìco. Para su conocimiento.

Dr. Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico. Mismo fin.
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000363/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/045/2021 de fecha 19 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que en el punto segundo se 

solicita las 16 alcaldías, remitan un informe sobre el avance o conclusión de sus programas de 

manejo de arbolado urbano. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000364/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/CA/050/2021 de fecha 20 de abril de 2021, signado por la Lic. Verónica Cuenca Linares, 

Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0167/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3870/2950 

C.c.c.e.p.   Lic. Verónica Cuenca Linares, Coordinadora de Asesores en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000343/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/SP/416/2021 de fecha 27 de abril de 2021, signado por la C. Kitzia Valderrama Salgado, 

Secretaria Particular del Alcalde Sustituto en Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que en el punto cuarto: se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a las Alcaldías, a diseñar campañas de información y sensibilización 

para las personas conductoras de vehículos oficiales y/o que brindan algún servicio público, a fin de que no 

obstruyan o utilicen carriles confinados destinados para el uso exclusivo de trasporte público y/o bicicletas.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

C.c.c.e.p.   C. Kitzia Valderrama Salgado, Secretaria Particular del Alcalde Sustituto en Coyoacán. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000365/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/141/2021 de fecha 04 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 

Encargado del Despacho de la Alcaldía en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/0613/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1033/0726 

C.c.c.e.p.  Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000366/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/140/2021 de fecha 04 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, 

Encargado del Despacho de la Alcaldía en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1309/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1655/1163 

C.c.c.e.p.  Mtro. Misael Pérez Cruz, Encargado del Despacho de la Alcaldía en Milpa Alta. 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000367/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/163/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOTA/CSP/1120/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1561/1120 

C.c.c.e.p.  Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000368/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AT/SP/161/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, 

Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por que el que se exhorta a las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México a diseñar campañas de información y sensibilización para las 

personas conductoras de vehículos oficiales y/o que brindan algún servicio público, a fin de que no 

obstruyan o utilicen carriles confinados destinados para el uso exclusivo de transporte público y/o 

bicicletas. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.  Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular en la Alcaldía de Tlalpan. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000372/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0154 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el Ing. Alejandro 
Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/2542/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6752/5050 

C.c.c.e.p.  Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000373/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0155 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el Ing. Alejandro 
Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/0767/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5523/4342 

C.c.c.e.p.  Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000379/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDB/DDS/0290/2021 de fecha 28 de abril de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes Méndez, 
Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/2141/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2497/1747 
C.c.c.e.p.  C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000380/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDB/DDS/0298/2021 de fecha 28 de abril de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes Méndez, 
Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se solicita:  
 
“a las personas titulares de las demarcaciones territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en 
coordinacióncon el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, realicen campañas de difusión 
y acciones que promuevan y garanticen los derechos de las personas adultas mayores con perspectiva de 
género”. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 
C.c.c.e.p.  C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000382/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/091/2021 de fecha 29 de abril de 2021, signado por el C. Iván G. Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/0226/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 572/0343 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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MH EL CORAZÓN 
DELA 
CAPRAL 

Ciudad de México a 29 de abril de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/091/2021. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/0333.6/2021, mediante el cual se 
informa que con fecha 04 de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México hizo de conocimiento mediante oficio MDSPOTA/CSP/0226/2021 que se 
aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.- ..." 

"SEGUNDO .- ..." 

TERCER.- Se exhorta de forma respetuosa a las 17 alcadías a brindar 
un espacio adecuado y accesible al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México a fin de que expandan el programa Núcleo Urbano 
de Bienestar social (NUBE), a fin de ayudar a la recuperación de la 
estabilidad y salud mental de los habitantes de la ciudad de México." 

Al respecto informo, para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que este 
Órgano Político Administrativo informa que el espacio físico que se proporcionará al INJUVE de la 
Ciudad de México, será en las instalaciones del mercado Zacatito en la casa de la Juventud, con 
domicilio en Sanctorum No. 122, colonia Argentina Poniente. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATEN MENTE 
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C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galavíz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 

ECTOR DE VINCULACIÓN 

RED0d244 RECIBIDO HORA:  Mi:" 

JURÍDICA, Y ENLACE LEGISLATIVO 
DIRECCION GI.::NERAL 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00280/2021. 
C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

elJMCC/20 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000383/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/091/2021 de fecha 29 de abril de 2021, signado por el C. Iván G. Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/0623/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1036/0729 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Ciudad de México a 29 de abril de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/091/2021. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/065.6/2020, mediante el cual se 
informa que con fecha 23 de febrero del presente año, la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México hizo de conocimiento mediante oficio MDSPOTA/CSP/0623/2021 que se 
aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a las 16 Alcaldías de la capital a remitir un informe 
pormenorizado sobre la implementación transversal de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en sus programas de trabajo; y que éste 
incluya un apartado sobre las acciones puestas en marcha para 
alcanzar los ODS3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades y el ODS5 Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, durante la crisis sanitaria 
provocada por la covid-19". 

Al respecto informo, para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que este 
Órgano Político Administrativo informa que durante el año pasado en salud preventiva: 

Se realizaron 68 Jornadas Médicas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en las colonias: Anáhuac I, 
Argentina antigua, Escandón, Nestitla, Pensil, Plutarco Elías calles, Popotla, Reforma Pensil, San 
Lorenzo Tlaltenango, Tacuba, Huichapan, Lomas de Bezares, Tlaxpana, entre otras. 

Se dio atención a 2,395 personas, brindando un total de 4,922 servicios, como a continuación se 
indica; 

➢ Prevención de Cáncer de Mama: 138 mastografías, Prevención Cáncer Cervicouterino: 
128 Citologías Cervicales; Prevención de hipertensión: 1,758 tomas de presión; prevención 
de diabetes Mellitus: 1,696 tomas de glucosa; Prevención del Cáncer de Próstata: O 
pruebas rápidas; Consulta Médica: 450 consultas; Consultas de Optometría: 240 consultas; 
Planificación Familiar: 300 acciones; Prueba VIH: O pruebas; Desintometría: O pruebas; 
Audiometrías: 103 pruebas y Servicios Adicionales como Sensibilizadores, Dental, 
Certificados Médicos, Vacunas, Colesterol y Albendazol con un total de 109 atenciones.  

➢ Por contingencia Sanitaria derivado del SAR-Cov-2, s 	uviero 	 as edicas; 
sin embargo al ser una actividad escencial en el área •e Salud 	árt!..ti t 	" *o 17,010 
personas realizando las siguiente acciones: 	 CW004 01 al$X00 

1 1 MAYO 2021 
DIRECCIÓN GENERAL 

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 
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CIUDAD DE MÉXICO MH EL CORAZÓN 
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CAPITAL 

MIGUEL HIDALGO 

Llamadas de seguimiento médico Covid-19: 17,580 
Filtro Casa de Apoyo: 15,593 
Total 33,173 

Así mismo, se realizan 33 cercos sanitarios en las diferentes direcciones de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

Este año en salud preventiva 2021 

Se realizaron 25 Jornadas Médicas en la Alcaldía Miguel Hidalgo en las colonias: Periodistas, torre 
Blanca, Pensil Norte, América, Anáhuac II, Lomas de Reforma, San Joaquín, ventura Pérez de 
Alba, San Miguel Chapultepec II, Ampliación Granada, Tlaxpana, Pensil san Juanico, Escando II, 
Lomas de Sotelo, Anáhuac I, Legaria, Anáhuac Lago Sur, San Miguel Chapultepec, Granada 
Popotla, entre otras. 

Se atendió a 502 personas, brindando un total de 502 servicios, como a continuación se indica: 

Consulta de Optometría 344 consultas y audiometría: 158 pruebas. 
Por contingencia Sanitaria derivado del SARS-CoV2, se detuvieron las Jornadas médicas, sin 
embargo, al ser una actividad esencial el área de salud, se han atendido a 6,188 personas 
realizando las siguientes acciones: 

Llamadas de seguimiento médico Covid-19: 6,188 

Así mismo, se realizan 16 cercos sanitarios en las diferentes direcciones de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATEN MEN E 

IV G. GUERRERO SÁNCHEZ 
RECTOR DE VINCULACIÓN 

C.c.p. Lic. Claudia lvonne Galavíz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00406/2021. 
C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

JMCC/36 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000384/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/045/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, signado por el C. Iván G. Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/1308/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1654/1162 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Ciudad de México a 26 de marzo de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/045/2021. 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000129.6/2021, mediante el cual se 
informa que con fecha 18 de enero del presente año, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, 
respetuosamente, a las personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de que impulsen y coadyuven, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, los trabajos para la elaboración de los 
Programas Internos de Protección Civil de los 329 mercado públicos 
de la Ciudad de México, en coordinación las instancias representantes 
de los mismos". 

Al respecto informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que este 
Órgano Político Administrativo lleva a cabo la capacitación a los locatarios de los 19 mercados 
públicos de la demarcación en materia de Protección Civil, con el objetivo de que los comerciantes 
conozcan puntualmente los protocolos a seguir en caso de que se suscite alguna emergencia, 
pues es prioridad salvaguardar la integridad de la población que habita, trabaja y transita en la 
demarcación. 

Continúa vigente el compromiso con la gente para organizar esquemas de prevención 
acompañados de capacitación y que esto dé más confianza a los consumidores e incentive la 
economía regional en los mercados públicos. Se trata de formar mejores ciudadanos que tengan 
mayor capacidad de respuesta antes durante y después de una emergencia. 

El entrenamiento está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia de la 
Alcaldía, y el contenido comprende medidas de mitigación en caso de temblor y alerta sísmica, 
protocolos de evacuación, clasificación del fuego, tipos de extintores y primeros auxilios básicos. 

La capacitación se realiza en bloques de 25 locatarios con estricto apego a las medidas sanitarias 
para evitar contagios, la meta es concluir la capacitación de los 19 mercados de la demarcación en 
los próximos meses. 

1 1 MAYO 2021 
DIRECCIÓN GENERAL 

JUR(DICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
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Asimismo la Alcaldía se reitera en la mejor atención de asistir a cualquier convocatoria del 
Gobierno Central o de cualquiera de sus Dependencias para atender dicho exhorto. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

411 

ATENTA ENTE 

G. GU ERO SÁNCHEZ 
IRECTOR DE VINCULACIÓN 

C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galavíz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00597/2021. 
kst-\\  \C. Juan Manuel Camacho Caballero. J.U.D. de Enlace Legislativo. - Para su conocimiento. 

JNACC/67 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000386/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/BAD/050/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 
Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRTA/CSP/0245/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 176/0129 
C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 
Oficio: AMH/DV/BAD/050/2021 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el H. 
Congreso de la Ciudad de México.  

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00010.6/2021, mediante el cual se informa que con fecha 
19 de enero del año en curso, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría 
de Administración y Finanzas y a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad 
para que de manera coordinada, realicen las acciones administrativas y presupuestales 
necesarias para suscribir un convenio de concertación con el Sector Privado y/o 
social, con la finalidad de otorgar facilidades para la renta de equipos y suministrar de 
manera gratuita recargas de oxígeno medicinal, así como a establecer y habilitar 
centros de distribución de oxígeno medicinal suficientes en las 16 demarcaciones 
territoriales de la ciudad con la finalidad de beneficiar al mayor número de personas 
que requieran oxígeno medicinal, mientrasel semáforo epidemiológico se encuentre en 
rojo." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que en este órgano político 
administrativo estamospendientes de la convocatoria que se emita por parte de las instancias del Gobierno Central, para 
colaborar de manera coordinada con los trabajos interinstitucionales a fin de atender la solicitud del Congreso de la 
Ciudad de México. De igual manera hacemos del conocimiento que a partir del 16 de febreroesta alcaldía cuenta con el 
programa"Recarga gratuita de tanque de oX,ígeno", en atención a lospacientes con Covid-19,que residen en la 
demarcación instalado en la explanada de la alCaldía. 

Agradezco de antemano la atención al presenté y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAM 

LIC. BENJA 	YALA DOMÍNGUEZ 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.)  AMH/00169/2021. 

C. Juan Manuel Camacho Caballero.- J.U.D. De Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

JMCC 

cdmx.gob.mx  

miguelhidalgo.gob.mx  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276 7700 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000387/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/BAD/047/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 
Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRTA/CSP/0388/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 299/0194 
C.c.c.e.p.  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 
Oficio: AMH/DV/BAD/047/2021 

Asunto: Punto de Acuerdo turnado por el H. 
Congreso de la Ciudad deMéxico. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00019.6/2021, mediante el cual se informa que con fecha 
26 de enero del año en curso, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.-..." 

"SEGUNDO.- Por el que se exhorta a las personas titulares de las alcaldías Coyoacán, 
Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tláhuac, Azcapotzalco, lztacalco, Venustiano 
Carranza, TIalpan, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Benito Juárez y Gustavo A. 
Madero a implementar, y/o fortalecer, de manera urgente un programa de préstamo 
gratuito de tanques de oxígeno y su recarga, para apoyar a personas enfermas de 
Covid 19, así como a las personas titulares de las alcaldías lztapalapa, Xochimilco y 
Álvaro Obregón a fortalecer programas ya existentes en sus demarcaciones." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que esta Alcaldía hace de su 
conocimiento queel pasado 16 de febrero se dio inicio en la explanada de la alcaldía el programa "Recarga gratuita de 
tanque de oxígeno", en atención a los pacientes con Covid-19, que residen en la demarcación. Este contempla el relleno 
de 500 tanques, es decir, 341 mil litros de oxígeno medicinal en dos semanas, esto en conjunto con la empresa INFRA. 

Se llevará a cabo la entrega de 50 vales por día, en un horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Para acudir a la 
sucursal de INFRA ubicada en calle Comercio. No.119, col. Escandón primera sección para la recarga de tanques de 
oxígeno de 682 litros únicamente. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTA 

LIC. BE 	N AYALA DOMÍNGUEZ 
DIRECTO E VINCULACIÓN 

C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.J AMH/00166/2021. 

C. Juan Manuel Camacho Caballero.- J.U.D. De Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

MEC 

cdmx.gob.mx  

miguelhidalgo.gob.mx  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276 7700 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000388/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/101/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/0874/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1274/0894 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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1 1 MAY,1 222 
DIRECCIÓN GENERAL 

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

RECIEJXad RECIBIDO HORA: 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Ciudad de México a 06 de mayo de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/101/2021. 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00079.6/2021, mediante el cual se informa que 
con fecha 04 de marzo del presente, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a las y los Titulares de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones 
implementen y pongan en marcha de manera homologada una política 
institucional para la atención integral de la problemática estructural que se 
plantea en Recomendación General 01/2020 de la Comisión de Derechos 
Humanos en el cual se deberá considerar mínimamente lo siguiente: 

1. Estrategias para la solución del conflicto social derivado de las posturas 
encontradas que se generan por la obstrucción de calles, así como 
alternativas de conciliación vecinal y ciudadana en las que se contemplen 
mecanismos de diálogo y sensibilización a las personas particulares sobre 
el uso del espacio público y el deber de respetar las disposiciones 
constitucionales y la normatividad de la cíudad en la materia del espacio 
público. 

2. Criterios para la autorización de la colocación o permanencia de rejas 
casetas, plumas, jardineras, portones, tubos, u otros objetos que tomen en 
cuenta desde una perspectiva de integralidad y equidad las necesidades de 
quienes pugnan por colocarlas y aquellos que se consideran afectados por 
su colocación. 

3. Mecanismos de diálogo e información, así como estrategias de acción 
territorial y de coordinación con las instancias de seguridad ciudadana para 
establecer mecanismos orientados a la reducción de delitos." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que la Dirección 
Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de esta Demarcación, notifico mediante oficio 
AMH/DGGAJ/DERA/0760/2021, que con base a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
cdmx.gob.mx 
	

Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
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53 Inciso A, numeral 2, fracción XVII "De la integración, organización y facultades 
de las Alcaldías", fracción XVII.- Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; artículo 53 Apartado B "De las personas titulares 
de las Alcaldías"; a) De manera exclusiva: Movilidad, vía pública y espacios públicos, inciso 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; inciso XXXIII. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas 
a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

De la misma manera, establece la propia Constitución el Derecho al Uso Pacífico de la Vía Pública, en los 
términos previstos por la ley, donde las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas; el 
Derecho a la Seguridad Ciudadana y a la Prevención de la Violencia y del Delito, que comprende el derecho a 
la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de la violencia y los delitos, debiendo la autoridad elaborar políticas públicas de prevención y no 
violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 
y amenazas. 

Aunado a lo anterior y haciendo efectivos los derechos de los ciudadanos, es que se proponen de 
conformidad a la Recomendación General 01/2020 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, para que cada paso en particular que se presente ante esta demarcación, se establezcan mesas de 
diálogo que lleven a un acuerdo satisfactorio en todos los sentidos con la ciudadanía, comités, representantes, 
asociantes y demás, siempre respetando el marco de la ley, para satisfacer acuerdos que nos permitan 
cumplir lo que la propia Constitución de la Ciudad de México dispone. 

Lo anterior, con la finalidad de que todos los ciudadanos que participarán en el proceso electoral y en general 
a todos los vecinos solicitantes, les son entregadas sus constancias de residencia de manera pronta y 
expedita. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C. N GONZALO GUERRERO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

C.c.p. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00512/2021. 

9( 
, C. Juan Manuel Camacho Caballero, I.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 
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C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000389/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/100/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/0804/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIE IIE SIGLOS DE HISTORIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

FleltAZ  11: 157  
RECIBE: 	 RECIBIDO 	 Ciudad de México a 06 de mayo de 2021 

Oficio: AMH/DV/IGGS/100/2021. 
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo turnado por el 

H. Congreso de la Ciudad de México. 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDM)U00080.6/2021, mediante el cual se 
informa que con fecha 04 de marzo del presente, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares y en 
su caso a las personas encargadas del despacho de las 16 Alcaldías de 
esta Ciudad, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen de 
manera pronto y expedita la emisión de constancias de residencia para 
este proceso electoral 2020-2021." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que la 
Dirección Ejecutiva Jurídica de esta Demarcación, tiene a su cargo la Subdirección de Normatividad 
y Asesoría Jurídica, la cual notifico mediante oficio AMH/DGGyAJ/DEJ/SNAJ/002/2021, que este 

Órgano Político Administrativo emitió el "Acuerdo por el que se habilitan los trámites y servicios 
que se indican, por considerarse de atención relevante y necesaria para preservar la actitud 
económica, así como para garantizar la atención a la ciudadanía en materia de servicios 
públicos, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, durante la contingencia sanitaria causada por el virus 
SARS-COV-2 (COVID 19)", el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No. 
537, de fecha 17 de febrero de 2021, mismo que dentro de su ordinal PRIMERO, habilita el trámite 
de Certificado de Residencia, mientras que en el ordinal SEGUNDO, manifiesta el horario en que se 
podrá realizar dicho trámite. 

Cabe mencionar, que esta Alcaldía, habilitó el trámite para la expedición de Certificados de 
Residencia, a pesar de que dadas las condiciones epidemiológicas en la Ciudad de México, sigue 
estando vigente el décimo tercer acuerdo, por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y Alcaldías de 
la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en los términos que se 
señalan, emitido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
cdmx.gob.mx 	 Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
miguelhidalgo.gob.mx 
	 C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 
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Lo anterior, con la finalidad de que todos los ciudadanos que participarán en el proceso electoral y en 
general a todos los vecinos solicitantes, les son entregadas sus constancias de residencia de 
manera pronta y expedita. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

• 

C. 'AN G • ZALO GUERRERO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

c.p. Lic. Claudia lvonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
'c. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00511/2021. 
. Juan Manuel Camacho Caballero, J.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

cdmx.gob.mx  
miguelhidalgo.gob.mx  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000390/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/099/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se 
exhorta: 
 
“a las 16 alcaldías a diseñar campañas de información y sensibilización para personas conductoras de vehículos 
oficiales y/o que brindan algún servicio público, a fin de que no obstruyan o utilicen carriles confinandos 
destinados para el uso exclusivo de trasporte público y/o biciletas”. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Ciudad de México a 06 de mayo de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/099/2021. 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000115.6/2021, mediante el cual se informa que 
con fecha 16 de marzo del presente, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"CUARTO.- Se exhorta de forma respetuosa al Gobierno de la Ciudad de 
México y a las 16 Alcaldías, a diseñar campañas de información y 
sensibilización para las personas conductoras de vehículos oficiales y/o que 
brindan algún servicio público, a fin de que no obstruyan o utilicen carriles 
confinados destinados para el uso exclusivo de transporte público y/o 
bicicletas." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que la Dirección de 
Movilidad de esta Demarcación, notifico mediante oficio AMH/DGO/DM/0181/2021, que se están 
emprendiendo las siguientes acciones: por un lado, se ha generado una campaña en redes sociales 
denominada "Movilidad con Armonía", con el objetivo de brindar información y promover comportamientos 
positivos que contribuyan a contar con una movilidad respetuosa, solidaria y empática con todas y todos los 
usuarios de las calles. Por otra parte, se encuentra en desarrollo un curso dirigido a todos los conductores de 
la Alcaldía para sensibilizarlos en materia de seguridad vial y garantizar el compromiso de conducir con 
responsabilidad y en apego al reglamento de tránsito. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENT 

C. I 	G ALO GUERRERO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

. Lic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. C.c.  

Lic. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de la Alcaldía.- En descargo al turno AMH/00599/2021. 
C. Juan Manuel Camacho Caballero, J.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 

cdmx.gob.mx  
miguelhidalgo.gob.mx  

Alcaldía Miguel Hidalgo 
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 

C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000391/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/098/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRSA/CSP/0233/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

                              C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 432/0327 
C.c.c.e.p.  C. Iván G. Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Ciudad de México a 06 de mayo de 2021 
Oficio: AMH/DV/IGGS/098/2021. 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo turnado por el 
H. Congreso de la Ciudad de México. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y ENLACE LEGISLATIVO. 
José María Pino Suárez No. 15 2do. Piso 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE. 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PAICPCCDM)U00019/2020, mediante el cual se informa que con fecha 
15 de enero de la pasada anualidad, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- Se exhorta de forma respetuosa a la Alcaldía Miguel Hidalgo con el objeto de 
que se informe a esa Soberanía una vez que se emita la resolución al procedimiento 
administrativo seguido con relación a los predios ubicados en la Calzada México 
Tacuba número 94 y cerrada Tonatzín número 38, colonia Tlaxpana, Delegación Miguel 
Hidalgo, así como las medidas de mitigación ejecutadas o a ejecutarse respecto a 
dicha obra. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial con la finalidad de que pueda informar a ese Congreso el acuerdo recaído a 
la queja presentada por los vecinos de la zona del día 14 de noviembre de 2019." 

Al respecto le informo para posterior respuesta al H. Congreso de la Ciudad de México, que la Dirección Ejecutiva 
Jurídica de esta Demarcación, notifico mediante oficio AMH/DGGAJ/DEJ/SCl/OF-560/2020, que se localizaron tres 
procedimientos administrativos relativos a los inmuebles que hace referencia, ubicados dentro de esta Alcaldía, en 
materia de uso de suelo, obra y protección civil radicado bajo los números de expedientes 1271/2018/0B; se encuentra 
concluido por caducidad mediante acuerdo administrativo AMH/DGGAJ/DEJ/OF-3597/2020 de fecha 27 de noviembre de 
2020, 0545/2019/DU/US, se encuentra en vías de substanciación, 1344/2019/PC, se encuentra concluido mediante 
resolución administrativa AMH/DGGAJ/DEJ/OF-3636/2020, de fecha 30 de noviembre del 2020. 

Cabe mencionar, que la información mencionada, puede referir datos personales por lo que su difusión es 
responsabilidad de quien los transmite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por los artículos 169, 186, 191, 
párrafo primero y 264 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; así mismo, toda aquella normatividad aplicable. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENT 

C. IV T. EGO R  ALO GUERRERO SÁNCHEZ 
DIR CTOR DE VINCULACIÓN 

C.c.p. ic. Claudia Ivonne Galaviz Sánchez, Jefa de Oficina de la Alcaldía.- Para su conocimiento. 
'c. Vanessa Félix Zazueta, Coordinadora de Enlace de fa Alcaldía.- En descargo al turno DMH/31)/10.10/00220/2020. 

Juan Manuel Camacho Caballero, J.U.D. de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000399/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/112/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, signado por la C. Edna Montoya Álvarez, Directora 

General de Participación Ciudadanay Encargada del despacho de la Alcaldía de Magdalena Contreras, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1305/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1166 

C.c.c.e.p.  C. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadanay Encargada del despacho de la Alcaldía de Magdalena Contrera. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000400/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/230/2021 de fecha 03 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 

Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2207/2020 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6563/4954 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000401/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ATH/232/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 

Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1306/2021.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1652/1168 

C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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45, 49 y 55 de la Ley del Proced
de Riesgos y Protección Civil d
Urbano del Distrito Federal,

e la Ciudad de México; 42 fracciones ll

SECRETARi¡ PT OTSTIÓN IN"TEGRAL ÛË RIËfìGQl,
Y PROTECCIÓI"I CIV¡I- DE LA CIUDAD DE MÉXIçO

de Desarrollo

M çl X lf: {:r l'fl1FJ r.,) j' i l ¡r l ' ì. ,+' l:i
{..ìi" i i: {ill:,i , il. 1'rr! : iì1 ji r,.:.

Ciudad de México, 27 de abril de 2021
SGIRPC/125/2021

Asunto: Ratificación de Opinión Técnica
Favorable al Decreto de Reforma para el predio

ubicado en avenida Río San JoaquÍn nÚmero 498

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
calle Donceles esquina Allende sin número
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
PRESENTE

Con el gusto de saludarla y en respuesta a su atento oficio MDSPOTA/CSP/113312021, recibido en esta
Dependencia el 31 de marzo del presente año, mediante elcual en atención aloficio CCDMX/CDlUyV/056i2021
signado por el Dip. Fernando José Aboitiz Saro, solicita opinión respecto a la lniciativa que a la letra dice:

''DECRETO POR ELCIJALSEREFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
TJRBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, PIJBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRÁTAS AL DECRETO
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACION ¡,tUOUru HIDALGO, PIIBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTR|TO
FEDERAL NUMERO 431, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EI 10 DE FEBRERO
DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CITJDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO
UBICADO EN AVENIDA RíO SAÍV JOAQU\N NO. 498, COLONIA AMPLIACION GRANADA,
ALCALDí A M IG IJ EL H I DA LGO,''

En atención al oficio MDSRSA/CSP/O109/2020 recibido el 18 de junio de 2020, signado por la Dip. lsabela
Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se emitiÓ el

oficio SG|RPCt244t2020 de fecha 29 de junio de2020, a través delcualse emitió la Opinión Favorable respecto
al "Decreto por el cual se modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la DelegaciÓn Miguel
Hidatgo" ... para et predio ubicado en Av. Río San Joaquín 498, Colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel
Hidalgo", se anexan copia simple de los oficios de solicitud y respuesta para su pronta referencia.

Lo anterior con fundamento en los artículos'. 1,2,3 fracciones I, lV y Xl, 33 fracción XXXVII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones ll y XXlll, 32, 33,44

imiento Administrativo del Distrito Federal; 1 ,2, 14 de la Ley de GestiÓn lntegral
VI de la

ATENTAMENTE
c

ARQ. MYRIAM VI VENEGAS
SECRETARIA DE N INTEGRAL
DE RIESGOS Y ccÉN cv¡L
C.c.c.e.p. L¡c. Luz Elena Rivera Cano, Secretar¡ã Particular.- Para su atencióni lriverac@sg¡rpc.cdmx.gob.mx

L¡c. Rafael Humberto Marín Cambrân¡s, Director General de Anális¡s de Riesgos. Para conocim¡enlo.- rmar¡nc@sgirpc cdmx.gob.mx

M. en l. Marco Antonio Salas Salinas, Director de Évaluación dê R¡esgos.- Para conocimiento.- mramirezs@sg¡rpc.cdmx.gob.mx
lng. Yazmín Rico Ramírez, Coord¡nadora de Riesgos Terr¡toriales. -Para segu¡mìento.- yricor@sgirpc.cdmx.gob.mx
Archivo.- cgomzs@sgirpc.cdmx. gob.mx

VOLANTE: 115A12O2'l FOLIO:0351

Abraham Go¡lzález 67 Col. Juârez.
AlcalcJía Cuar¡htémoc
C.P 06600. Ciudad de México
T- ri7 05 66 70

r : l'¿ r,:i.:;',' , r ;' i

l, :,,;,.. ,.'.'., ..'.'

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

ô, ccr.r la
JLt; L(

2 0 t',lAY0 202r

R¡dl¡ló:

¡16r

ffi:
I tagfirru¡r

APROtsO LIC LUZ ELENA RIVERACANO
REVISO: LIC. RAFAEL MARIN CAMBRANIS
ELABORO: M. EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS





SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

2020 aito de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Recinto Legislativo, a 10 de junio de 2020.

M DS RSA/C SP I 0 1 09 I 2020 .

ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS
SECRETARIA DE GESÏON INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CMIL
DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Cludad de México; en relación con los artfculos 84, 88, 187, tercer párrafo, 209,
fracción Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; y en atención al oficio CCDWICDIU\^1122912020 de fecha 02 de junio, signado por el Diputado
Fernando José Aboitiz Saro; se remite oficio de solicitud de opinión a la Secretaría de protección Civil,
sobre la iniciativa ciudadana, denominada: 'nDecreto por el cuál se modifica el "Programa
delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" con fundamento en lo
dispuesto en los Artículos 16, Apartado G, inciso I y 6, de la Constitución Política de la Giudad de
México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federat, para el predio
ubicado en Av. Río San JoaquÍn 498, Colonla Ampliación Granada, Atcaldfa Miguel Hidalgo"
suscrita por el G. Fernando Castro Armella, recibida el 01 de junio del año en curso.

Sírvase encontrar anexo al presente, el oficio en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

W
I LEGISLATURA

E

HERRERADIP

I -J') ì

(. {" '( l''ì
c {J- (\/LCHH/JFQ

PRESI MESA DIRECTIVA





W COMFIÓN DE DESARROL, 9 E INFRAESTRUCTURA
URBANA \ /IVIENDA

PRESIDENCIAt f.Ec¡sr¡lî.gB^

'2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020
Oficio : CO D WUC D tUYv I 0229 EA2Q

Asunto: Remisión de lniciativa Ciudadana

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COM|SIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE I-A CIUDAD DE MEXIGO,I LEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, que establece la obligación del Fresidente c >l Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano
en relación a las iniciativas de decreto en materia de. Proç' 'mas, la 'remisión y solicitud de, opinión a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposición j1 ,ica, que a la letra señala:

"Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión. de Desarrollo'e lnfraestructura lJrbana una
iniciativa de decreto, sea gue verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones
de un Programa, o sobre et texto lntegro de! mismo, se oóseruará qt iiguìqnle proòedÌrpigntoì., ,: . , : j

l. El Presidente de la Comisión tendrá un ptazo de cinco díashábitescohtados,a.partir.del. ' ',
siguiente al de la recepción de ta iniciativa, para remitir al Presidente del Coinsejo Aonsuttiho.. . ' ' 'i¡
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simptè de:la iniciativa, sa/vo que ésta Ia' :

hubiere presenúado el mismo Presidente det Consejo, en c.tyo caso se omitirá elpre-dictamen
y el Presidente de la Comisión ejercerá tas facuttades preyxsfas en /as fracciones lt a lX y WI
del presente artlculo;

a). Al Secretario de Desanollo Urbano y Vivienda;
b). AlCoordinador General de la Autoridad delEsp;acio Pfi io de/ Disfniö
extinguida, GOCDMX-3 1 I 121 1 8)
c) Al Secretario del Medio Ambiente;
d). AI Director Generaldel Sisfema de Aguas de ta Ciudad de México;
e). Al Secretario de Obras v

AI'Secretario de

!ì.'ll

-';i¡' ¡'¡ 
.|'.:.jlillr,

De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda
vez que el Gonsejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México jro se ha instalado, me permito
remitir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la
SigUiCNtC INiCiAtiVA CiUdAdANA: 'DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL '¡PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URFANO PARA Ll DELEGAcIóN MtcUEL HIDALGO" con
fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Rpartado C, "rciso 1 y 6, de ta Constitución polftica de la
Ciudad de México, 3a, s¿ Bis, 35 y 42 de la Ley dà Desarrd uruanð oól pistriio rederai, paià uì pruoio
ubicado en Av. Río San Joaqufn 498, Colonia Ampliación Gr ¡da, Alcaldía Miguel Hidalgo.;', suscrita por
el C. Fernando Castro Armella, recibida el 01 de junio del año en curso.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Gol. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDIvlX, Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: côr.nision*urbana.congresgcdmx@omail.com



;rffi: com¡stóN DE DEsARRoL o E INFRAESTRUcTuRA
URBANA \ /IVIENDA

PRESIDËNCIA

"2020, Año Leona Vicario, Ma de la Patria"
Solicitando la opiniÔn de la Secretaria de Gestión lntegralde Riesgos y protección Civit, Arq, MyriamUqf. Venegas de conformidad con el artfcu.lo 42 fracáones tV, V i vl äe olcrrã LÀv, misma que deberá
emitirse cumpliendo cabalmente con lo que disponen dichas fracciones, esto ei: - -' ' '

I .LFOrSr.^?Un^

MGRCh./KSBGT

En talsêntido. ouince dfas hábiles siouientes a la recepc¡ón del oresehte oficio.

En coneecuencia. la opinión emifida deberá ser sionada porla secrEtaria.

t
facultadeE v atrlbuclones.

Anexo al presente oficio se envfa C.D. con la lniciativa Ciudaç.ana en comento para pronta referencia,

". ii'S#:f,fr?, Ie solicito que una vez que obre en su poder tos acuses respectivos, envié una copia a esta

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTÊ

DIP. FERNANDO osÉAB izsnno

7
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcâldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. s13O19oo ext, 3132

Coneo: comislon.urbanâ.conqresocdmx(Oqmail,com



lffilql9 lru SEcRETARI¡ oE cesróru r¡¡rccRAL DE RrEsGos
y pRorgccró¡¡ crvlu DE LA ctuDAD oe mÉxrco(ì 2c2A

4((i, Llio|',r 1'rc,\rito

Ciudad de México, 29 de junio de 2AZA

sctRPc/244t202t

Asunto: Opinión respecto a la
lniciativa de decreto por la cual se
reforma el Programa Delegacional de

de
affiliSl lA üi: LA

ñ/rËiìA LlrÊFCTiìiÄ

ffiff, E;sffiffijî"

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA
Gante núrnero 15, 1er piso, oficina 107
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
PRESENTE

Abraham González 67 Col. Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T- 56-15-70-79 57 05 66 63

"w GOBIERNO DE LA
cluDAD oa MÉxrco

¡ utt¡å:Laiuv

Recibi{r

HrirR;
,l( 

{l('

.,.]

En respuesta a su atento ofieio MDSRSA/CSP/0109/2020, recibido en esta Secretaría et día 1B
de junio del presente año, mediante el cual solicita opinión respecto a lo que la letra dice:

"Decreto por el cual se modifíca el "Programa Delegacionalde Desarro llo lJrbano
para la Delegacíón Mìguel Hidalgo" can fundamento en lo dispuesto en fos
A¡tículos 16, Apartado C, incr'so 1 y 6, de la Constitución Potítica cle Ia Ciudad de
México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de ta Ley de Desarrollo lJrbano det Distríto Federal,
para el predio ubícado en Av, Río San Joaquín 498, Colonia Amplíacion Granadaii,
llcaldía Miguel Hidalgo" suscrifa por el C. Fernanda Casfro Armetta, recibida el
O1 de iunio del año en curso,"

Al respecto y de acuerdo a la informacÍón proporcionâda, así como al análisis realizado y
atendiendo a lo establecido en los numerales 33 fracción XXXVll, de ta Ley orgánica det poder
Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxìco: 14 fracción XLV, de la Ley de
Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; así como 42 fraccionés lt,
!ll, lV, V y Vl, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Secretaría de Gestion
lntegral de Riesgos y Protección Civil, con base en los conocimienios y nor*as que son de su
competencia, emite Opinión Favorable para la reforma del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la alcaldía Miguel Hidalgo, toda vez que la modiircacion preËndida en la iniciativa
que nos ocupa y las condiciones de la zona de que se trata no representan un alto riesgo. Sin
embargo, es menester señalar la importancia de irnplementar las medidas preventirias y/o
correctivas indicadas en la Opinión Técnica General que se anexa al presente.

A efecto de dar cabat cumplimiento al nume ral42, fracción Vl, de la mencionada Ley de Desarrollo
Urbano, me permito mencionarle que la opinión que se emite tiene sustento en las razones
contenidas en el documento anexo denominado "i)pinión Técnica General de lndicaclores de
Riesgo en Materia de Protección Civil", el cual indica qr" *" trata de un nivel de riesgo bajo.



2()20.
l,goNA VtC^Rro

Ciudad de México, 29 de junio de ZO20

SGtRPC/244t2020
Cabe resaltar que en su momento el promovente y la a caldía, deberán asegurar el curn plimientode lo establecido en la Ley de Gestión lntegralde Ríesg os y Protección Civily su amento, asÍRegcomo la demás normatividad aplicable, Finalmente, no omito sefialar que las características delárea y predio en comenlo, contenidas en la Opinión Técn ica de referencia, pueden ser consultadasen el Allas de Riesgos de la Ciudad de México en su versión pública, en la página electrónica

tlas ti

Sin otro particular, aprovecho ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAM T

ARQ. fVIYRIAM VENEGAS
SECRETARIA DE IÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y ECC|ÓN ctvtL

VOLANTË 2o59r2O2O FOLTO: OgtT/2020

APROBÓ

t"tto 
3fr,5å'l""ffl"iXîiåå:'*.tîäJ;:i:it"lacomisiÓndêD€sarrolloâlnrrâasrrucruráurbsnavv¡v¡endâdêrconsresod6rac¡rdáddoMêx¡co,.parâcorìocirnienro;
Lic. Líz Elena R¡verå tano, Ss6¡6¡s¡¡¿ p¿¡ìculât.. para conocimrento; lrivcrec@sgrpc.cdmx.gob.mxl'¡c RaraclHurnberro Marin cambraniE, Dirscror caniraiãe niåiiers ce nresgoì.-Þå,;ä;üiÃË;i;; ,.arinc@sgirpc.cdrnx.sob.mxtllro lvlárco Anlon¡o salas sa¡¡'as Director ¿e evatuâc¡ôn áå'Áì""gos.- cara conocimtnro-ä'rä,rezs@sgirpc.cdrnx.gob.nrrns vaz,ntn Rico Ramke¿ coordinadora de Riasgós reo¡ú,iarÀs. Þàia s.dmrä^,":îilJã<iilöii-.åir.soo.r*Arqhryo - cgw€ts@sgtrpc.cdmx.Oob.nx

Abraham Gonzålez 67 Col. Juárez,
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P, 06600, Ciudad de México
l'- 56-1 5-70-79 57 05 66 63

i li.,ri^il INNovACI{)RA
T [)i. ÐËRF{r.t(}5

I.IC, LUZ FTENA RIVERA CANO

RAFAEUC. L HUMBERTO MARJN CAMBRANISRÈvttìö

ËrABonó ING. YAZMIN RICO RAMIREZ

çYr
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sEcRETARiR oE eesrtÓ¡¡ lrurEçRAL ÞE RtË$Gos

v pnoiecc¡ótt clvtt- DE LA cluDAD nr mÉxtco
otnecclót¡GENERAL nr nruAusts DE RIL:sGOs
o¡Recctó¡l DE EVALUAcIÓ¡l oe RlEsgos

lÐ 202Q
At,ii r.uoN¡1vr('ARto
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Opinión Tecnica General de lndicadores de Riesgo en materia de ProtecciÓn Civil

ANTECEDENTES

lnmueble ubiöado dä' o San Joaquín 498
Fecha de emisión:

251A6Ì2024
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El inmueble se encuentra en una zona donde locales comerciales y casas habitacìÓn

Se realizó la consulta y análisis de la información pública contenida en el Atlas de Riesgos de la

Ciudad de México, asl como la inspección técnica al inmueble de referencia a fin de emitir la presente

Opinión Técnica Generalde lndicadores de Riesgo en materia de ProteccìÓn Civil.

Fuente: Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2020

Abraham GonzÈrlez 67 Col. Juárez,
Alcaldia Cuauhtómoc
C.P.06600, Ciudad de Mêxico
T- 57 05 6670 t 55-21-19-59

Avenida: Río $an Joaquín 498AlcaldÍa: Miguel Hidalgo Colonia: Granada

Relprencias: entre calle Moliere y Lago Zurich

ioordenada s' 19.444432'-99.200962"
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Amenazas Naturales

A. PELIGRO, VULN

Cuadro PA1. pel

de Protección Civil

Fonómeno

Sismicidad'

Fallas y fracturas* (en el
lerreno)
lnestabilidad de laderas*
(destizamientos, flujos y

ca¡dos o derrumbes)

lnurndación*

Freslpilqc!-o!..-

Atlas

slD

ad
alrededor
les

El nivel de susceptib¡tid se en
el área es vulnerable a fenÖmenos geolðgicos, tal conro
sismos locafes, hundimientos e irregularidades en la

En el Atlas de Rlesgos de ta Ciudad de Méx¡co no se
detectan-fa llas o flacluras ceroanag

IEn el ,Atlas do Rlesgos de la Ciudad de México no se

a la topografla ,la
suf¡ir afectaciones por inundación es muy baja, sin
embargo se deberán tomar lâs medidas necesarias en

T
T
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I

I

I

I
I

I

i
I

I

I
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I
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i.

le¡pg¡qd-as !e tlqyte. .

Tormenta eléctrica
Granizo

er_r1p, Min
qmp.JvlgL

Nevadas X

Zonificación geotécnica: Zona L Lomas

Frent€ sGlRPc Allâs ds Riesgos de l8 ciudad d€ Máxico 6 infornrsciôô reLþp¡tsda 6n hspección ds cilpô por personât de sçlRpc,2olo.

gn
campolanülisls de slüo/Afl ae Descrþló¡ del'fEnömeno {00m alrededor

y obseruaciones adicibnales
Fenómeno

I
ts

. lncendÌo, exptosion,' derrame, flamazo y/o fuga.

: Contaminación. epidemìa,
intoxicación, plaga y

I radioactividad

Acciclentes, cotrflicto social
. concentraciones masivas,
, sabotajes, terrorismo e

interrupción de servicios

Alto Medio

s/D

s/D

I'J:_

s/D

x

s/D

Estos s€ presenlan a consecuencia de fugas de gas en
tånques estacionarios o instalaciones de gas natural;
explosiones e incendios, asf como cortos c¡rcuitos en
locales comerciales

Sln datos.

y.cF_s?6 þaÞ.i!egi{¡_¡ ta redonda.

s/D

slD

s/D

,l
Ëuerrrs SGlRpC, Atlâs de Rjesgós de tâ C¡uOa¿ de Móxico,-2o'o.
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Cuadro PA2 Amenazas énicas
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Opinión Tecnica Generalde lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

ri
Vulnerabilidad social: SD Vulnerabilidad social al fracturamiento: SD

G uadro Vl . Vulnerabilidad del establecimiento, predio o inmueble

FucnlÊ: SGIRPC. Atlas de Riesgos de lâ Ciudad de Méxho g lnfomåción rocop¡lâdå èn ¡nspecciôñ técn¡ca de cåmpo por personat de SGlRpC. Zoz0.

y descripción de la erposición
3 escuelas,43 bâncos, t hotel.

' lnfiaestructura Agua potable y red de drenaje san¡tàr¡ó, aõómätioal öl¿ctricas, banquetas y

Viviendas De acuerdo con el AGEB 1,724

Población De acuerdo con eIAGEB 3,252
Fu€nte: SGIRPC. A[as dê Rresgos de ta Cì,Jdåd de Méxi6o SGtRpC, 2020.

De acuerdo a la consulta y análisis de la información pública contenida en elAflas de Riesgos de la
Ciudad de México, así como la inspección técnica realizada en campo, el predio ubicado en avenida
Río San Joaquin 498, es catatogado como de: Riesgo Bajo.

Alto Medio Baio X

Tabla 81. Sistema alrededor de los ros

B. EVALUACI GENERAL DE IND¡CADORES DE RIESGOS

C. MEDIDAS PREVENTIVAS YIO CORRECTIVAS

1 Se deberá contar con los permisos y autorizaciones correspondientes antes de ejecutar cualqurer
trabajo constructivo y/o demolición. En caso de no realizar tos trabajos de acuercjo con la
normatividad aplicable, y los inmuebles colindantes resulten afectados, el o los responsables
deberán hacerse cargo de los trabajos de reparación de dichas afectaciones.

Cualquier trabajo de mantenimiento correctivo y/o preventívo, así como las adecuaciones a los
mismos, deberán ser consultados, supervisados por personal técnico especìalizado y ejecutados
con mano de obra calificada y bajo la normatividad aplicabte del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal vigente, y las Normas Técnicas Complementàrias, además de contar con
las responsivas correspondientes. (Art. 141 y 179 del Reglamento de Construcciones para el

2.

Abraham González 67 Col. Juárez
Alcaldia Cuauhtemoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T- 57 05 6ô 70 / 55-21-19-59
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Opinlón Técnica General de fndicadores de Riesgo en materia de Protección Civit

Distrito Federal 2016 y Atl.147,1a8y Mgde la Ley delsistema de Protección civildel DistritoFederal).
3' Por último, considerando que la alcaldía,MìguelHidalgo y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgosy ProtecciÓn Civil .cuentan con plenitud dõ jurisdicción, siendo las autoridááes competentes, deprimera instancia de respuesta en fa materia, deberán dår el seguim¡enio, impJãmentar medidas deseguridad y el asesoramiento correspondiente, con el fin de !u. r..n .j".utao* las accionespreventivas y correctivas señaladae,

Atentamente

Aprobó: Lic. Rafael H u mbe rto lvt arl n Cambran is
Director Generalde Análisls de

ElaÞoró: lng, Gaspar QlÌvares Aanuto
J.U.O. de Verificación de Riesgos ,,e'! Revlsó.

J.U.D. de
gundo.

de ..R"

CIUDÂD INNOVADORA
Y D[ DERËCHOs
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Ciudad de México, 27 de abril de 2021
SGIRPC/12612021

Asunto: Opinión Técnica Favorable a la

a los
izachito
ero 91

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
calle Donceles esquina Allende sin número
colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc
PRESENTE

Con el gusto de saludarla y en respuesta a su atento oficio MDSPTA/CSP/164312021, recibido en esta

Dependencia el 13 de abril del presente año, mediante el cual en atención al oficio

CCDM)VCDIUyV/08212021signado por el Dip. Fernando José Aboitiz Saro, solicita opinión respecto a

la lniciativa que a la letra dice:

''INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMAN tAS DISPOSICIONES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS,
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE ABRIL DE
1997, RESPECTO DE tOS PREDIOS UBICADOS EV HUIZACHITO 53 Y HUIZACHITO
80, CON CUENTAS CATASTRALES 056432-04 Y 056-432-05 RESPECTIVAMENTE,
ASí COMO LA DEL PREDIO UBICADO EN JULIÁN ADAME 91"

En relación a los predios ubicados en calle Huizachito números 80, 53 y Julián Adame número 91,

colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de acuerdo con la información
proporcionada, así como al análisis realizado y atendiendo a lo establecido en los numerales 33

fracción XXXVll, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México; 14 fracción XLV, de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México; así como 42fracciones ll, lll, lV, V y Vl, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
esta Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, con base en los conocimientos y
normas que son de su competencia, emite Opinión Favorable, para la lniciativa motivo de su solicitud,
toda vez que la modificación pretendida y las condiciones del contexto inmediato no representan un

alto riesgo.

A efecto de dar cabal cumplimiento al numeral 42, fracción Vl, de la mencionada Ley de Desarrollo
Urbano, me permito mencionarle que la opinión que se emite tiene sustento en las razones contenidas
en el documento anexo denominado "Opinión Técnica General de lndicadores de Riesgo en Materia
de Protección Civil", el cual indica que se trata de un nivel de Riesgo Bajo, enfatizando la importancia
de implementar las medidas preventivas y/o correctivas indicadas en dicha Opinión Técnica que se

anexa al presente, para su pronta referencia.

No omito mencionar que en su momento el promovente y la alcaldía, deberán asegurar el cumplimiento
de lo establecido en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, así como su Reglamento,
y demás normatividad aplicable.
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Ciudad de México, 27 de abril de 2021
SGtRPC/126t2021

Se adjunta al presente, el mapa de riesgos donde se observa el sitio y el área sobre la cual se plasman
las caracte¡:ísticas y condiciones, dicha información puede ser consultada en elAtlas de Riesgos de la
Ciudad de México, en la página electrónica htto://www.atlas.cd x.qob.mx/analisisnl

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ù
ARQ. MYRIA URZUA VENEGAS
SECRETARIA ótt rrurecnRl
DE RIESGOS Y ccrÓN cv¡L

(

c.c c.e.p. Lic. Lr¡z Elena R¡vera cano, secretaria Part¡cular.- para su atención; lr¡verac@sgirpc.cdmx.gob.mx
t.ic. Rafael Humberto Marín CarÌrbranis, Director General de Anál¡sis de Riesgos. Pâra conocimiento.- rmarinc@sg¡rpc.cdmx.gob.mx
¡¡. en l. Marco Antonio Salas Salinas, D¡rector de Evaluac¡ón de Riesgos.- Para conoc¡miento.- mramirezsgsglpð.iOmx.gob.'mx
lng. Yazmín R¡co Ramirez, Coordinadora de R¡esgos Terr¡tor¡ales. -Para seguimiento.- yricor@sgirpc.cdmigob.mx
Archivo - cgomzs@sgirpc.cdmx.gob.mx

VOIANTE. 132712021 FOLIO:0386-2021

.¿ì i I t.il I ì ì:ì i i I i. "jir | \ /.íilt: /". 07 Col. J uá¡ez.
:ili;¡|^lir¡ (ir ¡;-rr ¡ll{erno¡t
(; [. r.]íiiil){i Cil¡darj de tvlóxiuo
1 tti íßAõ i0

{.lUlt\l) li!tl{)V/il}{}iì;\ Y l}i
Dl-l{h.(.ljfi f ,¡ f\¡t¡g$1XÅ ü¡l :iji

APROBO LIC. LUZ ELENA RIVF
rìËvtso: LIC. RAFAEL MARIN
ELAEORO: M. EN I. MARCO ANT
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opinión Técnica Generalde lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

cambio permitir equipamiento
educativo, E y Ef3l35, en ol predio localizado en calle camino a Huizachito
número 80, 53 y Julián Adame número 91, colonia Lomas de Vista
Hermosen alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Fecha de
emisión:

22tA412021

Se realizó la consulta y análisis de la información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de
México, así como la información proporcionada del polígono a intervenir con elfin de emitir la presente
Opinión Técnica General de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil.

Alrraham Gonzàlez 67 Col. Jt¡árez,
¡\lcaldía Cuauhtérnoc
C.P. 06600, Ciudad de México
l-57 05 66 70 155-21-19-59

: ''. , : ':

:;i irì r iji)1:ì"ii:.'::.;,"ii;r : : ;

Fuente: Atlas de de la Ciudad de 2020.

Alcaldía: Cuajimalpa de MorelosReferencias: Cerca de Mercado Huizachito

Coordenadas : 1 9.37 1 4528, -99.28007 1'1

't de 4 págìnas
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Opinión Técnica General de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

A. FELIGRO, VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN

Fenómeno

Sismicidad"

Fallas y fracturas* (en el
terreno)
lnestabilidad de laderas*
(deslizamientos, flujos y

caidos o derrumbes)
Subpidencla y hundimientos*

lnundación*

Tormenta eléctrica
Granizo
Temp. Min, On{as gélidas
Temp, Max Ondas cálidas
Nevadas

Zonificación geotécnica: Zona l. Lomas

Fuente SG¡RPC, Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 2021

carnporanálisis de sitio/Atlas
de Riesgos {RUSE} Descripclón del fenómeno 500m alrededor

y observaciones adicionales

Sólo se tiene el registro de dos incidentes relacionado con
este fenómeno en el área de incidencia

Fenómeno

lncendio, explosión,
derrame, flamazo y/o fuga

Contanlinación, epidemia,
intoxicación, plaga y
radioactividad

Muy
Alto

Alto Medio

s/D s/D slD N0 se tiene registro de afectaciones o incidentes
relacionados a este fenómeno.

Se tiene el registro de dos incidentes relacionados con
este fenómeno en el área de incidencia

l.lììr)/!,ì; if¡l'J{ - -\''1 ! I};l
I'i 1ìi l' i^i{il; i Nir{ii; $'}tiì r,.:ì..i,li

Acciclentes, conflicto social
concentraciones masivas,
sabotajes, terrorismo e
interrupción de servicios

Fuente. SGIRPC Atlas de Rresgos de la Ciudad cie Mèxico.2021

,:'rl:i,iiiii¡¡¡ ..,r¡i,;.:ijij; i..., I i..,il.,ttl.¡iilt:,
,t, ¡1 :r ¡iriiiì i.-:il;.iI tl'rii.l, I 1{)r.:

a.ì ir i),jiiili¡. r.ii¡¡l¡¡,,J llr lili:>tr,::(r
, ,., ;, i t,:t {j:,, ií) il)r,..,t 1 i t ljlj

Descripción del fenómeno 500m alrededor
y observaciones adicionales

En el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México no se

La zona no es susceptible a vulnerabilidad por
inestabilidad de laderas.

lnformación del Atlas de

a hundimientos

Muy MuyAlto BajoAlto

x

X

x

X

detectan fracturas en el radio de incidencia del io.

Medio

No se encuentrâ en zona

x

La susceptibilidad de sufrir afectaciones por inundación
es Muy baja, por lo que se debe estar atento al sistemaX

alerta las indicaciones del mismo

X
X

X
x

X
Formadas por rocas o suelos generalmente firmes que
fueron deposiladss fuera del ar¡þiente lacustre, pero en
los que pueden existir, superficialrnente o intercalados,
depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos

Muy
Baio

Bajo

slD

X

s/D

x

2 de 4 páç¡ìrras
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Opinión Técnica General de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

Vulnerabilidad instalaciones
Vulnerabilidad social: S/D Vulnerabilidad social al fracturamiento: S/D

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la Ç¡udâd de México, 2021

Tlpo y- descrfpclón de, la
Ëquipamiento y servicios 9 escuelas, 1 banco, 1 mercado.

, lnfraestructura
Agua potable y red de drenaje sanitario, acometidas eléctricas, banquetas y

uarn

De acuerdo con el AGEB 612

De acuerdo con eIAGEB 2,183

Fuente: SGIRPC, Atlas de R¡esgos de la Ciudad de Méx¡co SGIRPC, 202'l

De acuerdo a la consulta y análisis de la información contenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de

México, así como el análisis de la información ingresada, el polígono, es catalogado como de: Riesgo
Bajo.

1. Previo a cualquier intervención o trabajo constructivo en el predio, se deberá contar con los Estudios
Geotécnicos y/o Geofísicos según corresponda, que permitan conocer las caracterÍsticas clel

subsuelo, las cimentaciones colindantes y la localizacion de infraestructura circundante para
prevenir probables afectaciones, realizados por personal técnico especializado, que en su caso
dichos Estudios determinen los trabajos a implementar durante la cimentación y construcciÓn, que
garanticen la protección respecto a todas las colindancias y determinen la viabilidad del proyecto.

2. Cualquier trabajo constructivo, deberá de ser supervisado por personal técnico especializado y

ejecutado con mano de obra calificada, bajo la normatividad aplicable del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal vigente y las Normas Técnicas Complementarias, además
de contar con las responsivas correspondientes, así como con los permisos y autorizaciones
correspondientes emitidos por la alcaldía Cuauhtémoc previo al inicio de la obra.

3. Los proyectos urbanos (por lo menos en espacios públicos) de nueva generación deberán garantizat
la movilidad y tener previstas zonas de menor riesgo para concentrar población en caso de
emergencias además de contar con espacios de estacionamiento y maniobras para vehículos de
emergencia (ambulancias tipo lll, camiones de bomberos o helicópteros).

Alto

r\l>ralr;¡nr Gonzó,lez 6'7 Cal. Jvísrez,
¡:tlcalci ía C uauhtér¡oc
C P. 06600, CiL¡dad de Mexico
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Oprniórr l'écnica Generalde lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil

4. Los promoventes del proyecto, deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento, así como la demás normatividad
aplicable.

Considerando que la alcaldía Cuajimalpa de Morelos y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y
Protección Civil cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades competentes en primera
instancla en dar respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento correspondiente,
implementar medidas de seguridad y el asesoramiento correspondiente, para que sean ejecutadas las
acciones preventivas y/o correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no incremente.

Atentamente

Aprobó: Lic. Marín Cambranis
Director General de Análisis de Riesgos

0

Revlsó: azmtn Rico Ramírez
Coordinadora de Riesgos Territoriales

ARQ GPE. XIMENA GARCIA CONTRERAS

Superuisó: M. en I
Director de Eval n

I

ì

Sa/as Sa/inas
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"2O27: Año de la Independencia""

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. CP2R3A.-5.32PODER LEGISLATIV() FEDERAL
COMISIÕN PERMANENTE

Ciudad de México, 30 de abril de 202I

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CIUDAD DE T{ÉXTCO

PRESENTE

Comunico a usted que, en Sesión celebrada en esta fecha, quedó instalada

la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año

de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislaturà,y eligió a su Mesa Directiva:

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR.

SEN. IMELDA CASTRO CASTRO.

DIP. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO.

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO.

DIP. MARÍN OEI CARMEN ALMEIDA NAVARRO.

DIP. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ

DIP. GERARDO FERruÁruPEZ NOROÑA.

SEN. ELVIA MARCELA MORA ARELLANO.

SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA.

SEN. JESÚS HORACIO COruáUZ DELGADILLO.

SEN. MANUEL NÑONVT BAÑOS.

Atent nte

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIAT
SECRETARIA:
SECRETARIO:
SECRETARIA:
SECRETARIA:
SECRETARIO:
SECRETARIO:

DIP. MARIA DEL EN ALMEIDA NAVARRO

' :,i ffi PRESIDËNCIA DE LA

ilnñgA ÜriritiCTiVA

l ¿r I" l'ì l':1'lI l¿Cri.r.1ur,'

Secretaria

Hor¡:
)(/ '7Ò
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P34.:2581.32

Ciudad de México, a 22 de abril de202t

DIP, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con

el siguiente Punto de Acuerdo:

" Iinico,- El Senado de la República exhorta

respetuosamente a las y los titulares de los poderes

ejecutivq legrslativo y iudtcial de la federactón y de las

enttdades federativas a QUê, en el ámbtto de sus
atribuciones y en estrecha coordtnactón con los organrsmos
públicos de proteccrón de los derechos humanos,

fortalezcan y, en su casq instrumenten programas de
promoción, capacitación, enseñanza y actualzación
permanente en materia de derechos humanos dirigidos a
las y los seruidores públicos, con la finalidad de robustecer
la cultura de respeto y
humanos'i

vigencra de los derechos

PRESIDEI,¡ç¡S r:i

MËSA DIRE

Atenta te 'l 4 l,:.',,'l :,i.'ì,

Recibió

Flr¡ra: J /t,'3A

f,¡'å^iþ.C
- ciirrlt

l-'¡'::..j!'

'.*"1.lj.
I llcls!-1r.Lrilr

a
SEN. MARIA MERCED NZALEZ
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3 A.'2572.32

Ciudad de México, a 22 de abril de202L

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con

el siguiente Punto de Acuerdo:

" Primero,- El Senado de la República exhorta
respetuosamente a los titulares del Poder Eiecutivo de las
entidades federatrvas, con pleno respeto a su Soberanía, para
que en sus presupuestos de egresos destinen los fondos
sufrcientes para relacionados con la atenctán de la
juventud.

Segundo,- El Senado de la República exhorta
respetuosamente a las Legslaturas de los estados, con pleno
respeto a su Soberanía, para que en sus presupuestos de
egresos se aprueben fondos sufrcientes para programas

relactonados con la la juventud'i

Ate m te
\\ìì!l]{)S | \ l'^,':1 ::''1

(1. d-
Høa: I./:\ò

SEN. MARIA ME GONZALEZ
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULIPAS

MESA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

oFrcro ruúurno: HCE/sG/AT/3so

tp

GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISTATIVO
Cd. Victoria, Tam., a 2B de abril de 2021

c. DtP.

TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

CIUDAD DE MÉXICO.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 23, párrafo 1',

inciso S) de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito

comunicar a Usted, que en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno Legislativo

celebrada en esta propia fecha, se procedió a realizar la elección de

quienes fungirán en la Presidencia y la Suplencia de la Mesa Directiva para

el mes de mãyo, Quedando integrada de la siguiente manera:

DIP. FÉLIX FERNANDO GARCíN NCUIAR

DIP. JUAN ENRIQUE LICEAGA P¡NEDA

PRESI DENTE

SU PLENTE

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi

consideración más distinguida.

ENTAM ENTE
D AM A DIRECTIVA

MAR ,LOREDO

Con6reso del Istado (lf larìliiulrlla5
Bo!levard Praxt-drs B¡ll)o¿ No -llll(l
f),ìrque Brcentenar¡o ( l) 37{.llì{¡
lelefono. (834)31I // llr.)
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracción I; 82; y 96, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES XXIX Y 
XXX, DEL REGLAMENTO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con Alberto Castell, la técnica legislativa se define como el arte y la destreza 
necesarias para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. La Técnica 
Legislativa se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos ordenados y 
sistematizados, que tratan a la ley durante su proceso. 
 
En su estudio, puede distinguirse una técnica legislativa interna y una externa, al ámbito 
de la interna pertenecen todos los instrumentos que se utilizan para la elaboración de la 
ley, por ejemplo, su integración formal, su estructura interna, el desarrollo material de la 
ley, estructura externa y su redacción. 
 
Por su parte, la externa da conocimiento del contexto en el cual se legitima la ley, es decir, 
su estructura, organización, funcionamiento, procedimientos legislativos desde la 
generación de la ley hasta su sanción; la cobertura técnica, el rol de quien funge como 
persona asesora legislativa y la capacitación legislativa. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Legislar es emprender un largo camino intelectual que parte de la identificación de una 
demanda social, esta puede originarse en una situación de descontento, rabia, 
preocupación o esperanza de las personas y exige para su satisfacción la sanción de una 
ley o la modificación o derogación de normas preexistentes. 
 
La persona técnica legislativa de una ley debe crear un texto normativo que refleje con 
precisión, claridad y simplicidad la voluntad política que se le transmite, debe atender las 
cuestiones técnicas que hacen a la redacción, estructura y la lógica interna de sus normas 
pero, además, debe analizar la constitucionalidad de la propuesta y su correspondencia 
con el ordenamiento jurídico vigente. 
 
De tal manera, la ley entendida como un conjunto de normas emanadas de una autoridad 
legislativa expresa en un texto escrito, una decisión política es, por tanto, el producto final 
de un proceso que tiene su origen en una demanda social y en el que se interrelacionan 
dos funciones básicas, la política y la técnica. 
 
Para que lo anterior ocurra, deben cumplirse los siguientes requisitos, a saber: 
 
1.- Expresar fielmente la voluntad de la persona legisladora: La voluntad política de los 
órganos legislativos se expresa a través textos normativos, estos se leen y aplican, si 
existen falencias en su contenido o forma, se generarán efectos diversos de los buscados, 
y se habrá distorsionado la voluntad política de la persona legisladora; 
 
2.- Asegurar la certeza preceptiva: El texto normativo debe garantizar el acceso seguro 
al contenido, la comprensión, el conocimiento indubitable del precepto, la correcta 
interpretación, es decir, la certeza preceptiva; para ello las normas contenidas en el texto 
se expondrán en un orden sistemático adecuado y se redactarán en un estilo claro, conciso 
y preciso, y 
 
3.- Relacionar armónica entre las normas que conforman su contenido: El contenido del 
texto no constituye una mera yuxtaposición de preceptos independientes unos de otros, 
por el contrario, cada uno de ellos se relaciona con los otros constituyendo un sistema 
lógico. 
 
Con respecto a este número, la relación armónica de las normas supone que no existan 
contradicciones, redundancias o lagunas en el sistema, es decir, garantizar la inserción 
armónica del nuevo producto legislativo en el sistema jurídico vigente. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Las leyes deben proporcionar certeza jurídica a las personas gobernadas y esto sólo se 
logra a través de una adecuada técnica legislativa, de ahí la importancia de la misma, 
ya que los instrumento jurídicos son el resultado escrito de una demanda popular, que 
resuelven posibles supuestos en los que se encuentran las personas gobernadas, por lo 
tanto deben ser claras, precisas y comprensibles para las personas obligadas a 
cumplirlas.(1) 
 
Así, la técnica legislativa es una disciplina jurídica comprendida en la teoría de la 
legislación, que tiene como finalidad lograr que los enunciados normativos se inserten 
adecuadamente en el ordenamiento jurídico del que formarán parte. 
 
Esta disciplina está integrada por áreas claramente identificadas: la jurídica, que atiende 
a los aspectos de carácter lógico-formal y jurídicos; y la lingüística, que atiende a los 
gramaticales para una correcta redacción de los proyectos de ley. 
 
En la vertiente jurídica de la técnica legislativa, se debe tener claro cuál es el objeto de 
la ley, cuál será su ámbito de aplicación, qué partes deben integrarla, cuál será el diseño 
de la norma, cómo estará dividido el contenido y, sobre todo, de qué manera se insertará 
en el ordenamiento vigente. 
 
La finalidad de la tarea legislativa es crear normas unívocas y comprensibles para la 
persona destinada a cumplirlas; se trata de cualidades indispensables para dar certeza 
jurídica a las personas gobernadas y facilitar la observancia de las mismas. 
 
De acuerdo con Debaene, Van Kuyck y Van Buggernhout, la técnica legislativa es una 
disciplina que, mediante la aplicación de un conjunto de reglas, conduce a la correcta 
formulación y diseño de un contenido normativo preestablecido, resultando en una 
armonización jurídico-técnica de la norma en sí misma y en relación con otras normas. 
 
Desde el punto de vista, la técnica legislativa debe concentrarse en cuatro componentes 
principales:  
 
1.- Diseño y estructura de un proyecto de ley;  
2.- Uso lingüístico y estilo de un proyecto de ley; 
3.- Composición y uso de disposiciones normativas, y 
4.- Composición y uso de provisiones dependientes. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Para que exista técnica legislativa, es necesario el conocimiento preciso de la materia por 
legislar; de la naturaleza del documento que se elaborará; de los ámbitos temporal y 
espacial en los que ha de operar la normatividad; del sistema normativo vigente en el 
cual se ha de insertar la nueva norma; así como del sistema lingüístico usado para codificar 
el mensaje; esto para evitar ambigüedades, antinomias, lagunas u otros defectos, con el 
objeto de garantizar la seguridad jurídica que todo sistema normativo debe dar a los 
gobernados. 
 
Manuel Atienza, plantea que el producto del trabajo legislativo debe cumplir con cinco 
niveles de racionalidad para su adecuada integración al sistema normativo: lingüístico, 
jurídico-formal, pragmático, teleológico y ético. 
 
Una ley claramente redactada y debidamente insertada en el sistema normativo, no 
requerirá, para su aplicación, de la consulta de documentos propios del proceso legislativo 
para saber qué propósito se perseguía con su promulgación; si los enunciados normativos 
no se entienden por sí solos, la causa puede ser una redacción deficiente.(2) 
 
Para Sáinz Moreno, la técnica legislativa consiste en el arte de redactar los preceptos 
jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y 
los principios generales de Derecho. 
 
Por su parte, para Bulygin, Atienza y Aguiló Regla, la técnica legislativa constituye el 
conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, bajo 
los siguientes pasos: primero, la justificación o exposición de motivos de la norma y, 
segundo, la redacción del contenido material de manera clara, breve, sencilla y accesible 
a los sujetos a los que está destinada. 
 
La técnica legislativa es un instrumento para la creación normativa, y para lograr la 
inserción armónica de nuevos ordenamientos, se debe tomar en cuenta el ámbito de 
validez: 
 
1.- Territorial o espacial: Se refiere a la distribución de competencias, según la forma de 
Estado que se adopte; federal, unitaria, regional o confederada; 
 
2.- Temporal: Abarca la entrada en vigor, la modificación, la abrogación o derogación 
de una norma; 
 

DocuSign Envelope ID: DFA01828-C5A1-470C-A466-62AD1F8C3EE3DocuSign Envelope ID: CDF95DB8-0236-4EF4-8AD2-F7A8070243A4



 
 
 
 
   
 

 

 

 
5 

Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

3.- Material: Es necesario que se considere el objeto de la norma, se puede señalar que 
la materia puede ser fiscal, penal, civil mercantil, electoral, entre otras. 
 
La técnica legislativa puede o no coincidir con la parte de los valores de la axiología 
jurídica, porque pueden darse en el uso del método y reglas para legislar intereses que 
no atiendan necesariamente a la justicia ni a la equidad, pero que sean claras, concretas, 
sencillas y accesibles al conocimiento de la población y cumplan con los requisitos de 
reconocimiento del sistema legal al que pertenecen.(3) 
 
Uno de los principales problemas asociados a una incorrecta aplicación de la técnica 
legislativa, es la existencia de antinomias en los textos reformados. Las diferentes 
definiciones de antinomia, incompatibilidad, contradicción o inconsistencia normativa, se 
pueden agrupar de dos formas: 
  
1.- Aquellas que giran alrededor del concepto de incompatibilidad de operadores 
deónticos, y  
 
2.- Las que ponen el acento en la imposibilidad de cumplimiento. 
 
García Máynez afirmó que dos normas se oponen contradictoriamente cuando, teniendo 
iguales ámbitos de validez material, espacial y temporal una permite y la otra prohíbe a 
un mismo sujeto la misma conducta, no obstante, para que haya contradicción no es 
necesario que lo que un precepto prohíbe a un sujeto lo permita expresamente, en iguales 
condiciones otro precepto, puede ser que uno de ellos prohíba y el otro ordene la misma 
conducta, en este caso, hay también oposición contradictoria porque cuando se impone 
una obligación implícitamente se otorga el derecho de hacer lo prescrito. 
 
Gavazzi, Bobbio, Conte y Perelman consideran que se debe establecer como condiciones 
de una relación de incompatibilidad la juridicidad de las normas, su respectiva vigencia y 
la pertenencia al mismo ordenamiento jurídico.  
 
Bulygin, considera que dos normas se dicen contradictorias cuando el cumplimiento de una 
excluye lógicamente el cumplimiento de la otra. Boland y Morgental definen a la antinomia 
desde el punto de vista del órgano aplicador del Derecho. 
 
Con base en lo anterior, el concepto de antinomia se puede abordar desde el punto de 
la incompatibilidad deóntica, o el de imposibilidad de cumplimiento; de esta forma se 
puede decir que dos normas son antinómicas cuando existiendo identidad en sus 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

antecedentes deónticos tienen caracteres deónticos incompatibles o existe una 
imposibilidad, no empírica ni valorativa, de aplicar o cumplir ambas simultáneamente. 
 
Para identificar una antinomia se debe tener en cuenta la determinación de los elementos, 
expresos o implícitos, que forman parte de una norma jurídica, entendida esta como 
enunciado que correlaciona casos con soluciones.  
 
Las concepciones sobre la norma jurídica pueden reducirse en dos:  
 
1.- La teoría de la norma jurídica como juicio hipotético formulada por Zitelmann, y 
acogida por Kelsen, quien le atribuye a la norma jurídica el carácter de un juicio hipotético 
que establece un nexo entre una condición, el ilícito, y una consecuencia, la sanción; es 
decir: Si es A, debe ser B, donde A representa el ilícito y B la sanción. Con esto, Kelsen 
distingue la norma jurídica de las normas morales o religiosas, con base en que la 
consecuencia que imputa una norma jurídica es siempre una sanción, y 
 
2.- La teoría compartida por Bobbio, García Máynez, Ross, Ray, Von Wright y Tammelo, 
que considera como elementos indispensables de toda norma jurídica: 
 
a) La indicación de un comportamiento;  
 
b) La adscripción a este de una modalidad deóntica (obligatorio o prohibido), y 
 
c) La condición de aplicación, es decir, el conjunto de condiciones formuladas expresa o 
tácitamente, que tienen que darse para que una norma sea aplicable.(4) 
 
Los conflictos normativos son inevitables en un ordenamiento jurídico por razón de su 
dinamismo y la diversidad de poderes normativos que coexisten en los ordenamientos 
complejos. 
 
Huerta Ochoa, sostiene que el conflicto normativo es aquel que se presenta cuando dos o 
más normas son formal o materialmente incompatibles. 
 
Precisando la distinción entre incompatibilidad formal y material se habla de “infracción” 
cuando la incompatibilidad en comento sea formal, es decir, cuando no se hayan cumplido 
debidamente las normas procedimentales o existan vicios de competencia. 
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Si la incompatibilidad normativa es material, corresponde hablar de “contradicción 
normativa”, lo que generalmente se produce por contradicción en el carácter de la norma 
(contradicción deóntica) o en su contenido (contradicción lógica).  
 
Para la solución de las antinomias o conflictos normativos los jueces se valen de ciertos 
criterios, preconstituidos o no, que evidencian que los sistemas jurídicos no son meros 
conjuntos de normas, sino conjuntos ordenados de ellas. 
 
Chiassoni define los criterios de resolución de antinomias como aquel tipo particular de 
metanormas metodológicas cuya función consiste en establecer:  
 
1.- Cuál, de entre dos normas incompatibles, debe prevalecer sobre otra, y  
 
2.- De qué manera ésta debe prevalecer, esto es, con qué efectos desde el punto de vista 
del ordenamiento jurídico pertinente, o bien de un sector o subsector de aquél. 
 
Los criterios de resolución de antinomias pueden constar en normas explícitas e implícitas, 
incluso en normas consuetudinarias. En el caso de que no consten en normas expresas, su 
adecuado uso y aplicación dependerá de que exista una elaborada teoría sobre las 
fuentes del derecho y que la misma sea compartida por jueces y juristas. 
 
Para resolver las antinomias existen diversos criterios, a saber: 
 
1.- Criterio jerárquico: Aquel según el cual la norma de rango superior, en caso de conflicto 
normativo, prevalece sobre la de rango inferior: lex superior derogat legi inferiori. Sin 
embargo, corresponde apuntar que no existe un único concepto en la doctrina, sobre el 
sentido que debe atribuirse a la noción de jerarquía normativa. 
 
La definición común presupone la previa determinación de la norma superior, lo que a su 
vez requiere la identificación de las relaciones jerárquicas entre las distintas fuentes del 
derecho, pero, como se sabe, no siempre es posible esto. 
 
Hay casos en que las relaciones jerárquicas entre las normas no se hallan en disposiciones 
expresas, por lo que es necesario identificar las normas implícitas o consuetudinarias que 
dan base para ordenarlas jerárquicamente.  
 
La doctrina ha esgrimido distintas razones para determinar cuándo se está ante una 
relación jerárquica entre normas, algunas de las soluciones que se han propuesto son:  
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a) La aplicabilidad de la norma superior en caso de conflicto; 
b) De la capacidad derogatoria; 
c) De la referencia al órgano creador de la norma; 
d) De la fundamentación material o formal de la validez; 
e) De la posibilidad de fiscalización judicial, y 
f) Del deber de acatamiento de la norma inferior respecto de la norma superior. 
 
2.- Criterio Cronológico: Aquel según el cual la norma posterior en el tiempo, en caso de 
conflicto normativo, prevalece sobre la anterior: lex posterior derogat legi priori. Este 
criterio se aplica para resolver verdaderos conflictos diacrónicos entre normas válidas y 
de igual jerarquía, pero tiene dos limitaciones:  
 
a) Ha de predicarse respecto de normas comunes, en otro caso la eficacia derogatoria de 
la norma posterior puede corregirse mediante la aplicación de la excepción del criterio 
de especialidad, y 
 
b) Sólo se puede aplicar respecto de normas homogéneas, o sea, que pertenezcan al 
mismo ámbito de competencia. 
 
El efecto de la aplicación del criterio cronológico es la derogación de la norma anterior. 
El profesor chileno Antonio Bascuñán, confirma que la derogación que se produce por la 
aplicación del criterio cronológico es la derogación tácita, considera que la derogación 
tácita se produce cuando el órgano que debe resolver un caso, y debe fundar su decisión 
sujetándose al derecho vigente, constata que éste contiene dos soluciones distintas para 
ese caso, incompatibles entre sí.  
 
En opinión del mismo autor, la derogación tácita de la ley anterior no es el efecto de un 
acto realizado en ejercicio de una potestad normativa, sino los efectos de un complejo de 
reglas que gobiernan el ejercicio de la potestad jurisdiccional.  
 
Estas reglas obligan al órgano adjudicador a seleccionar de una manera determinada la 
norma aplicable al caso, por ello, la derogación tácita de la ley anterior es constatada y 
declarada por el tribunal en la fundamentación de su sentencia, y se supone un acto 
interpretativo de la norma anterior y la posterior, que identifique sus respectivos sentidos 
y constate su incompatibilidad entre sí. 
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3.- Criterio de especialidad: Aquel que opera cuando se produce un conflicto normativo 
entre una norma general y otra especial respecto de aquélla, que se resuelve mediante 
la aplicación preferente de la norma especial: lex specialis derogat generali. El sentido del 
criterio de especialidad es hacer posible la aplicación de normativas singulares a grupos 
sociales diferenciados, permitir que determinados sectores no se rijan por el patrón 
general, habilitándoles una regulación específica que se adapte en mayor medida a sus 
necesidades.  
 
Cuando se aplica el criterio de especialidad no se invalida la norma general, tampoco se 
la deroga totalmente. La aplicación de este criterio importa la derogación sólo de aquella 
parte de la norma general que es incompatible con la norma especial. 
 
No obstante, hay casos de antinomias a las cuales no se les puede aplicar ninguna regla 
ideada para la solución de antinomias. Asimismo, hay casos en los cuales se pueden aplicar 
al mismo tiempo dos o más reglas opuestas entre sí. 
 
Esto último da origen a los conflictos de segundo grado, que ya no se producen entre 
normas sino entre los criterios de solución de antinomias. Algunos de estos conflictos son: 
 
a) Entre el criterio jerárquico y el cronológico; 
b) Entre el criterio de especialidad y el cronológico, y 
c) Entre el jerárquico y el de especialidad.  
 
El conflicto entre el criterio jerárquico y el cronológico se produce cuando una norma 
anterior-superior, es incompatible con otra norma posterior-inferior; si se aplica el criterio 
jerárquico prevalece la primera, si se aplica el criterio cronológico prevalece la segunda, 
en general se acepta que el criterio jerárquico prevalece sobre el cronológico. 
 
El conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico sucede entre una norma 
anterior-especial incompatible con una norma posterior-general.  
 
Existe conflicto porque al aplicar el criterio de especialidad se da prevalencia a la 
primera norma, y al aplicar el criterio cronológico se da prevalencia a la segunda; la ley 
posterior general no deroga la ley anterior especial, conforme a tal afirmación todo indica 
que el conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio cronológico se resuelve a 
favor del primero. 
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Finalmente, el conflicto entre el jerárquico y el de especialidad se da entre una norma 
superior-general incompatible con una norma inferior-especial, si se aplica el criterio 
jerárquico prevalece la primera y si se aplica el criterio de especialidad prevalece la 
segunda. 
 
Mendonca y Guibourg sostienen que es habitual, aunque no uniforme, considerar 
prevaleciente el criterio jerárquico, por otro lado, afirman que el criterio cronológico cede 
siempre ante el jerárquico y en ocasiones antes el de especialidad. El criterio jerárquico 
no cede ante el cronológico, pero su supremacía no se impone necesariamente ante el de 
especialidad.(5) 
 
En el caso que nos ocupa, apreciamos una evidente antinomia entre dos normas que 
regulan el funcionamiento interno del Congreso de la Ciudad de México, con respecto a 
la definición de los tres tipos de mayorías que se emplean para la validez de una 
determinación plenaria. 
 
El artículo 4, de la Ley Orgánica establece que la mayoría absoluta es el resultado de la 
suma de los votos emitidos por las y los Diputados que representen la mitad más uno de 
las y los integrantes; que la mayoría calificada es el resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen las dos terceras partes de las y los integrantes 
del Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables y, por último, 
que la mayoría simple es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados presentes, 
que constituye la cantidad superior frente a otra votación. 
 
Por su parte, el artículo 2, del Reglamento establece que la mayoría absoluta es el 
resultado de votos que representen cuando menos la mitad más uno de y las y los 
presentes; que la mayoría calificada es el resultado de la suma de votos emitidos por las 
y los Diputados que representen las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables; y que la 
mayoría simple es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados presentes, que 
constituye la cantidad superior frente a otra votación. 
 
Dichas definiciones, diferentes entre sí, implican una falta de armonía no sólo con ellas 
mismas, sino con las definiciones establecidas en los diccionarios de términos 
parlamentarios, a saber: 
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LEY ORGÁNICA REGLAMENTO OBSERVACIÓN 
ARTÍCULO 4º. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a la XXVIII. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el 
resultado de la suma de los votos 
emitidos por las y los Diputados que 
representen la mitad más uno de las y 

los integrantes; 
 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que 
representen, las dos terceras partes de 
las y los integrantes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

ARTÍCULO 2º. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá por: 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el 
resultado de votos que representen 
cuando menos la mitad más uno de y 
las y los presentes; 

 
 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que 
representen, las dos terceras partes de 
las y los integrantes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

 
 
 
 
 
La Ley refiere al número de personas 
legisladoras integrantes y, el 
Reglamento, al número de personas 
legisladoras presentes. No obstante, el 

término correcto hace referencia a las 
personas legisladoras integrantes.  
 
A pesar de ser iguales, se diferencian 
de la definición legislativa teórica, que 
refiere a las dos terceras partes de las 
personas legisladoras que se 
encuentren presentes. 
 
 

 
Con respecto a la mayoría absoluta, de los artículos 63 y 72, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 31, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, del Reglamento del Senado de la República, y 3 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se entiende como el “Porcentaje de votación 
correspondiente a la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso 
de la Unión al momento de tomar una decisión o realizar una votación”. 
 
También pueden considerarse las siguientes acepciones para ampliar el sentido del 
término:  
 
1) Es la suma de más de la mitad de los votos emitidos en un mismo sentido, cuando se 
opta entre dos propuestas;  
 
2) Es la mitad más uno de los votos que se diferencia directamente de la mayoría simple; 
 
3) Es aquella que se consigue con más de la mitad de los votos de los integrantes que 
componen la sesión, y  
 
4) Significa tener el 50 por ciento de una votación más uno.(6) 
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Con respecto a la mayoría calificada, con base en los artículos 9, 17, 19, 48 y 53, de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 94, del Reglamento 
del Senado de la República, y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se entiende 
como el porcentaje especial de votación que “corresponde a las dos terceras partes, cuando 
menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las 
Cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación”.(7) 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto unificar los criterios con los que se 
emplean los términos referidos, no sólo entre la Ley Orgánica y el Reglamento, sino entre 
los ordenamientos federales que los definen, a partir de la teoría legislativa aplicable al 
caso concreto.  

 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se considera prudente la inserción de un 
cuadro comparativo que muestre las modificaciones propuestas, a la luz de lo dispuesto 
en la normatividad vigente, a saber: 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 4º. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a la XXIX. … 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, 
las dos terceras partes de las y los 
integrantes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

ARTÍCULO 4º. … 
 
 
I. a la XXIX. … 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, 
las dos terceras partes de las y los 
presentes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 2º. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá por: 
 
I. a la XXVI. … 
 

ARTÍCULO 2º. … 
 
 
I. a la XXVI. … 
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XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado 
de votos que representen cuando menos 
la mitad más uno de y las y los 
presentes; 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, 
las dos terceras partes de las y los 
integrantes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado 
de votos que representen cuando menos 
la mitad más uno de y las y los 
integrantes; 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el 
resultado de la suma de votos emitidos 
por las y los Diputados que representen, 
las dos terceras partes de las y los 
presentes del Congreso de 
conformidad con la presente Ley y 
demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el 
presente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4º, FRACCIÓN 
XXX, DE LA LEY ORGÁNICA, Y 2º, FRACCIONES XXIX Y XXX, DEL REGLAMENTO, 
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
PRIMERO. Se REFORMA el artículo 4º, fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4º. … 
 
I. a la XXIX. … 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los 
Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los presentes del Congreso 
de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LIV. … 
 
SEGUNDO. Se REFORMA el artículo 2º, fracciones XXIX y XXX, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2º. … 
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I. a la XXVI. … 
 
XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que representen cuando menos la mitad 
más uno de y las y los integrantes; 
 
XXX. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y los 
Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los presentes del Congreso 
de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables; 
 
XXXI. a la LI. … 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por 
parte del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 25 de mayo de 2021 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Dip. Leonor Gómez Otegui 

1 1 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, APARTADO I, NUMERAL 1., INCISO G); Y 
56, APARTADO B, NUMERAL 3., INCISO C), FRACCIONES XI Y XII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LAS CIUDAD DE MÉXICO,de conformidad a lo 
siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 16, Apartado 
I, numeral 1., inciso g), y el Artículo 56, Apartado B, numeral 3., inciso c), 
fracciones XI y XII de la Constitución Política de la Ciudad de México 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca reformar la Constitución Política de la Ciudad de 
México con la finalidad de dar sustento y solidez, desde el máximo ordenamiento 
de nuestra Ciudad, a las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos en materia de 
diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la reducción del 
riesgo y la prevención y atención de desastres; incorporar al H. Cuerpo de 
bomberos en las tareas de elaboración y ejecución de los atlas de riesgo y 
programas de protección civil de las demarcaciones territoriales; y establecer la 
coadyuvancia entre las alcaldías, el organismo público garante de la gestión 
integral de riesgos y el H. Cuerpo de Bomberos, para la prevención y extinción de 
incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de las y 
los habitantes de la Ciudad. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos vigente para la Ciudad de México 
establece en su artículo 1 Bis que el mismo se constituye para brindar un servicio 
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público de especialización en las labores de apoyo para la salvaguarda de la 
población y de protección civil, mientras que en el artículo 6° se establece que 
“Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de incendios 
que se susciten en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como la 
atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y 
coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la 
Protección Civil y la Seguridad Pública de la Ciudad.” 
 
Lo anterior vincula sin duda al H. Cuerpo de Bomberos a las tareas de protección 
civil, gestión integral de riesgos y combate a incendios en la Ciudad de México. 
Sin embargo y pese a lo anterior, dentro del texto constitucional local, la única 
mención que se hace del organismo se encuentra en el ARTÍCULO DÉCIMO 
SEXTO TRANSITORIO, el cual mandata que “la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y la legislación de la materia 
regularán al órgano garante de la gestión integral de riesgos, con la participación 
que corresponda al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México1, en 
colaboración con los cuerpos de primera respuesta y los demás organismos que 
corresponda”, por lo que a juicio de la proponente, es necesario reformar el texto 
constitucional en las porciones normativas referentes a la vulnerabilidad, 
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos (Artículo 16, Apartado I, numeral 1., 
inciso g) y a la seguridad ciudadana y protección civil(Artículo 56, Apartado B, 
numeral 3., inciso c), fracciones XI y XII) para incorporar al H. Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad en materia de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de 
desastres; incorporar al H. Cuerpo de bomberos en las tareas de elaboración y 
ejecución de los atlas de riesgo y programas de protección civil de las 
demarcaciones territoriales; y establecer la coadyuvancia entre las alcaldías, el 
organismo público garante de la gestión integral de riesgos y el H. Cuerpo de 
Bomberos, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que 
pongan en peligro la vida y el patrimonio de las y los habitantes de la Ciudad. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En la elaboración y estudio de la presente iniciativa no se detectó problemática 
alguna desde la perspectiva de género. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Si bien la principal tarea que viene a nuestra mente cuando mencionamos al H. 
Cuerpo de Bomberos es la mitigación y extinción de incendios, la realidad es que 
el Organismo realiza una pléyade de labores, entre las que destacan la atención 
de emergencias relacionadas con: 

                                                 
1 Énfasis añadido 
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 Prevención, mitigación y extinción de incendios; 

 Las relacionadas con gas; 

 Accidentes vehiculares severos o que impliquen riesgos para las personas; 

 Excarcelación de personas atrapadas en situaciones de emergencia, 
colapso de estructuras o accidentes vehiculares; 

 Rescate de personas y recuperación de cuerpos; 

 Colapso de estructuras; 

 Inundaciones; 

 Declaratorias de emergencia o de desastre; 

 Incidentes con sustancias peligrosas; 

 Árboles, estructuras o materiales, que afecten la seguridad u obstruyan las 
vialidades; 

 Rescate de animales en riesgo; 

 Tratamiento de enjambres de abejas y avispas; y 

 Cualquier otra de la que tengan conocimiento o sea instruida por la Jefatura 
de Gobierno. 

 
La intensa e importante labor que realiza el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, 
se refleja con el importante número de emergencias que atiende.  
 
Sólo entre 2019 y 2020, el H. Cuerpo de Bomberos atendió más de 90 mil 
servicios relacionados con incendios, fugas de gas, choques o volcaduras, 
explosiones, rescate de cadáveres, cableados caídos, cortos circuitos, servicios de 
prevención de incendios, seccionamiento de árboles, rescate de persona, derrame 
de fluidos, inundaciones o encharcamientos, derrumbes, sustancias peligrosas, 
retiro de abejas, entre otros en todo el territorio de la Ciudad de México, mientras 
que tan solo para el primer trimestre de 2021, las emergencias atendidas 
acumulaban más de 11,000. Lo anterior de acuerdo a datos del propio Organismo. 
 
Además de formar parte como invitado permanente del Consejo de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el cual, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
 

I. Evaluar los instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil yproponer medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión 
en la Ciudad deMéxico; 

II. Analizar los problemas reales y potenciales de la Gestión Integral de 
Riesgos yProtección Civil, sugerir y promover las investigaciones y estudios 
que permitanconocer los agentes básicos de las causas de emergencias o 
desastres y propiciar susolución a través de los medios y recursos del 
Sistema; 
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III. Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable de todos los 
sectores dela sociedad de la Ciudad de México en la formulación, ejecución 
y evaluación de losprogramas destinados a satisfacer las necesidades de 
Gestión Integral de Riesgos yde Protección Civil de la población; 

IV. Proponer políticas públicas y estrategias en materia de Gestión Integral de 
Riesgos yProtección Civil; 

V. Estudiar y determinar la problemática de la Gestión Integral de Riesgos y 
ProtecciónCivil y proponer el orden de prioridades para su atención; 

VI. Integrar comités y comisiones para el adecuado cumplimiento de sus 
atribuciones; 

VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la 
elaboraciónde los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de 
Referencia queelabore la Secretaría; 

VIII. Turnar a los Consejos de la Alcaldía los lineamientos técnicos y operativos 
para laelaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los 
Términos deReferencia que elabore la Secretaría; 

IX. Recibir y, en su caso, opinar respecto de los reportes de evaluación de los 
Consejosde la Alcaldía; 

X. Acordar acciones para difundir la Ley, el Reglamento, las normas técnicas y 
demásnormatividad de relevancia para el cumplimiento de los objetivos de 
la Gestión Integralde Riesgos y Protección Civil; 

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

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

XIII. Acordar los mecanismos que promuevan y aseguren la capacitación de la 
comunidaden materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursoserogados con cargo al FADE y al FOPDE y, en su caso, emitir 
opiniones respecto a lasadquisiciones realizadas; 

XV. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre las 
dependencias yentidades de la administración pública federal, las 
dependencias, unidadesadministrativas, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales de la Ciudad deMéxico y las Alcaldías, así como 
con los sectores privado, social y académico en lamateria a que se refiere 
esta Ley; 

XVI. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursoserogados con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones 
respecto a lasadquisiciones realizadas. 

XVII. Promover la inserción de los temas de Gestión Integral de Riesgos y 
ProtecciónCivil en las plantillas curriculares de educación inicial, básica, 
media, técnica y superiorde las instituciones educativas de la Ciudad de 
México; 
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XVIII. Informar al Sistema de manera anual, mediante un reporte de evaluación, 
elestado general del Sistema, en el que se incluirán las actividades 
realizadas por lasComisiones y el grado de cumplimiento de las 
obligaciones de los integrantes; 

XIX. Solicitar a cualquiera de los integrantes del Sistema, la información 
necesaria parael cumplimiento de sus obligaciones y emitir 
recomendaciones de los resultadosobtenidos. 

 
La naturaleza de cuerpo de primera respuesta ante las emergencias antes 
mencionadas resalta la importancia de mejorar la colaboración entre el H. Cuerpo 
de Bomberos y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
para atender la identificación de riesgos y la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos e infraestructura para, por un lado, diseñar y ejecutar, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la 
reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, y por otra parte, 
coadyuvar en la elaboración de los atlas de riesgo de las Alcaldías, con base en la 
experiencia del H. Cuerpo de Bomberos en la identificación, prevención y atención 
de riesgos. 
 
Sumado a lo anterior, la misma Constitución Política de la Ciudad contempla ya, 
en su Régimen Transitorio, la participación del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad con el órgano garante de la gestión integral de riesgos, los cuerpos de 
primera respuesta y demás organismos que corresponda en la materia. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 
 

 Artículos 23 y 90 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México. 
 

 Art 6° de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
La presente iniciativa se encuentra alineada al Objetivo 11 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, referente a lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, labor en la que la tarea del H. 
Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad juega un papel decisivo y fundamental por 
las nobles y valientes tareas que realiza, especialmente en lo relacionado las 
siguientes metas del Objetivo 11 de los ODS2: 

                                                 
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo, por la prevención, combate y mitigación de 
incendios en áreas verdes, zonas forestales y recintos que son o contienen 
patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por la 
invaluable labor de prevención y mitigación de riesgos en escenarios 
catastróficos y desastres naturales en la Ciudad de México, como pudo 
apreciarse durante recientemente el sismo de 2017 o desastres como el 
incendio de la Sub estación del Metro o el lamentable y doloroso colapso 
del STC Metro el pasado 03 de mayo del presente año; y, principalmente, 
 

 11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

 
Con la finalidad de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
(…) 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 

Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
(…) 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará la seguridad de las 
personas, estableciendo medidas de 
prevención, mitigación y gestión 
integral de riesgos que reduzcan la 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la 
actividad humana. Asimismo: 
 
(…) 
 
g) A través de un organismo público 
garante de la gestión integral de 
riesgos, diseñará y ejecutará, con 
base en los principios de diseño 
universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la 
reducción del riesgo y la prevención y 
atención de desastres, fortaleciendo el 
cuerpo de primera respuesta, 
conforme a lo que determine la ley en 
la materia; 

 

vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la 
actividad humana. Asimismo: 
 
(…) 
 
g) A través de un organismo público 
garante de la gestión integral de 
riesgos, con la participación que 
corresponda al Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, 
en colaboración con los cuerpos de 
primera respuesta y los demás 
organismos que corresponda, 
diseñará y ejecutará, con base en los 
principios de diseño universal y 
accesibilidad, la preparación y 
respuesta para la reducción del riesgo 
y la prevención y atención de 
desastres, fortaleciendo el cuerpo de 
primera respuesta, conforme a lo que 
determine la ley en la materia; 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
(…) 
 
B. De las personas titulares de las 
alcaldías 
(…) 
 
3. Las personas titulares de las 
alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
(…) 
 
c) En forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad de México: 
 
(…) 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
(…) 
 
B. De las personas titulares de las 
alcaldías 
(…) 
 
3. Las personas titulares de las 
alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
(…) 
 
c) En forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad de México: 
 
(…) 

DocuSign Envelope ID: 837028FC-0D91-41DB-BBB1-39CC9FF0D98B



 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

8 8 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
(…) 
 
XI. Elaborar el atlas de riesgo y el 
programa de protección civil de la 
demarcación territorial, y ejecutarlo de 
manera coordinada con el órgano 
público garante de la gestión integral 
de riesgos de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
XII Coadyuvar con el organismo 
público garante de la gestión integral 
de riesgos de la Ciudad de México, 
para la prevención y extinción de 
incendios y otros siniestros que 
pongan en peligro la vida y el 
patrimonio de los habitantes; y (…) 

 

 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
(…) 
 
XI. Elaborar el atlas de riesgo y el 
programa de protección civil de la 
demarcación territorial, y ejecutarlo de 
manera coordinada con el órgano 
público garante de la gestión integral 
de riesgos y el Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México 
de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 
XII Coadyuvar con el organismo 
público garante de la gestión integral 
de riesgos de la Ciudad de México y 
el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
la Ciudad de México, para la 
prevención y extinción de incendios y 
otros siniestros que pongan en peligro 
la vida y el patrimonio de los 
habitantes; y (…) 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

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

 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de 
Decreto por el quese reforman el Artículo 16, Apartado I, numeral 1., inciso g), y el 
Artículo 56, Apartado B, numeral 3., inciso c), fracciones XI y XII de la Constitución 
Política de las Ciudad de México: 
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DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman el Artículo 16, Apartado I, numeral 1., inciso g), y el Artículo 
56, Apartado B, numeral 3, inciso c), fracciones XI y XII de la Constitución Política 
de las Ciudad de México para quedar como sigue: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 16 
Ordenamiento Territorial 

 
(…) 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 
1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que 
reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por 
la actividad humana. Asimismo: 
 
(…) 
 
g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, con 
la participación que corresponda al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
México, en colaboración con los cuerpos de primera respuesta y los demás 
organismos que corresponda, diseñará y ejecutará, con base en los principios de 
diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la reducción del 
riesgo y la prevención y atención de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera 
respuesta, conforme a lo que determine la ley en la materia; 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
(…) 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
(…) 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
(…) 
 
c) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 
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(…) 
 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
(…) 
 
XI. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 
territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la 
gestión integral de riesgos y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
México de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XII. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos 
de la Ciudad de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 
para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en 
peligro la vida y el patrimonio de los habitantes; y (…) 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del 
mes de mayo de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

Dip. Ana Patricia Baez Guerrero  
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I 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 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, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción VII al artículo 131 y  un segundo párrafo a la fracción II del artículo 
251, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México., de conformidad con 
lo siguiente: 
 

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

El pasado martes 12 de mayo ocurrieron lo que algunos expertos llaman lluvias 
“atipicas” cuya prinicpal consecuencia es la caida de una gran cantidad de agua en 
una zona de la capital del país, asi fue que ese día en cuestión diversas avenidas 
prinicpales fueron anegadas hasta con un metro  y medio de altura, lo que propicio 
que los automovilistas detuvieran sus marchas para evitar algún desperfecto a sus 
vehiculos, otro acontecimiento resulto ser que por este tipo de situaciones donde 
los vehículos de transporte público concesionado por sus dimensiones pueden 
hacer el recorrido sin presentar alguna cuestión adversa, realizaban cobros 
excesivos para la utilización de este medio de transporte cobran en algúnas 
ocasiones tarifas de hasta 20 pesos, cuando la tarifa aprobada en su momento y 
que sigue vigente es de 5 pesos con un máximo de 7 pesos por persona.  
 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso. 
 
No aplica. 
 
 

III. Argumentos que lo sustenten. 
 
 

El transporte público como medio por el cual millones de personas se desplazan a 
aus trabajos, sus escuelas o en síntesis a todas las actividades diarias que realizan 
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dentro del territorio de la Ciudad de México, es el pilar fundamental de la movilidad 
de quienes habitan en la capital del país.  

 
De acuerdo con Manuel Suárez Lastra, Director del Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a diario se realizan 130 millones de 
viajes en transporte público, sin embargo, es el peor calificado por los ciudadanos.  
También, resalto que ninguna ciudad del país cuenta con sistemas integrados de 
transporte urbano, interubarno ni regional; además, la interconeión entre sistemas 
de transporte público es baja y los tiempos de espera muy altos, algunos de hasta 
15 minutos.  

 
Por último, mencionó que en el país, el tempo utilizado para ir de un punto de origen 
a un destino es de aproximadamente 44 minutos; la Ciudad de México y el Estado 
de México tienen el promedio más alto, con 57 minutos por recorrido.1 

 
 

Esto quiere decir que la mayoría de capitalinos se transporta en transporte público, 
ya que se tiene conocimiento deque a pesar del deficit de ingresos se gasta de 
manera más considerable a diferencia de quienes se transportan en vehiculo 
particular. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Movilidad en su segundo informe, menciona que en 
el año 2019 la revista vehicular al servicio de transporte público colectivo de ruia se 
registraron 12,882 concesiones mientras que de ellas un total de 12,017 fueron 
aprobadas.2 
 
En este orden de ideas es menester mencionar que el pasado martes doce de mayo 
de dos mil veinte se suscito una lluvia de las denominadas “atipicas” mismas que 
tuvieron anegaciones en distintos puntos de la zona oriente de la ciudad de méxico. 
 
Motivo de estas lluvias atipicas fue que en distintas vías de comunicación como la 
Calzada Ermita Iztapalapa, la Calzada General Emiliano Zapata entre otras del 
Estado de México subió la inundación hasta metro y medio de altura, lo que provoco 
que los automoviles se detuvieran o tuvieran algún desperfecto por que le ingresaba 
agua a los vehiculos.  
 
Esto trajo como consecuencia que reportaran en distintas redes sociales que 
derivado de estas fuertes lluvias y sobretodo que distintas rutas que corren por la 
zona oriente de la Ciudad de México  aumentarán sin motivo los cobros para el 
pasaje de el precio aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
subiendo hasta los 20 pesos en algunas ocasiones.  

                                                             

1 Véase https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_384.html  
2  Véase https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/anexo-estadistico-2do-informe-anual.pdf  
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Es importante mencionar que con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
publicada el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, menciona que los precios 
autorizados serán los siguientes: 
 
a) En microbuses y vagonetas el costo será de $5.00 para una distancia de hasta 5 
kilómetros; de $5.50 para una distancia de 5 a 12 kilómetros; y de $6.50 para una 
distancia de más de 12 kilómetros; y 
 
b) En autobuses el costo será de $6.00 para una distancia de hasta 5 kilómetros y 
de $7.00 para las de más de 5 kilómetros.  
 
c) En Corredores Concesionados será de $6.50 para el servicio ordinario y de $7.00 
para el servicio ejecutivo3. 
 
Esto no es una práctica unitaria de este tipo, sino que en distintas situaciones de 
emergencia  tanto de protección civil como inundaciones han hecho esta práctica 
común cuando existen este tipo de situaciones.  
 
No omito mencionar, la imperancia de crear conciencia de una solidaridad entre 
todas y todos quienes habitan, transitan, circulan y viven en la capital del país, la 
situación que fue prescidida el día martes no es un hecho aislado, es una conducta 
constante en situaciones de esta naturaleza, ahora con las redes sociales, ha sido 
mayor el impacto que se tiene para poder denunciar estos actos que atentan contra 
quienes necesitan transitar desde o hacia sus hogares.  
 
Una ciudad que se diga de vanguardia tiene que tener una conciencia social y una 
cultura de la resiliciencia, sin embargo, también se tiene que tener una verdadera 
colectividad que no busque el lucro propio, por encima de la desgracia de sus 
semejantes.  
 
Por ello, la necesidad de implementar las acciones concretas para inhibir estas 
acciones por lo que en mi carácter de representate del Distrito XXVII, donde fueron 
las afectaciones más importantes por las lluvias que se suscitaron en días pasados 
propondré que los derechos de los ususarios del transporte público se garanticen a 
través de un marco normativo robusto, destinado a cumplir con los derechos y tener 
una ciudad sustentable con una movilidad integral, de calidad y con eficacia.  
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

                                                             

3 Véase 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2039df859e53474168aef1ae0713b569.p
df  
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De acuerdo al artículo 4to constitucional menciona que toda personas tiene derecho 
a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
Por otro lado, la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado C. 
hace referencia a que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garatnizar el ejercicio del derecho a la movilidad.  
 
También, en el apartado E, de este mismo ordenamiento, nenciona que toda 
persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 
En este orden de ideas, el artículo 16 apartado H, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, menciona que corresponde al Gobierno de la 
Ciudad autorizar y regular la prestación de servicios públicos de transporte de 
personas por particulares y las tarifas correspondientes, en los términos que 
establezca la ley.  
 
También, el artículo 36, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
y del Poder Ejecutivo menciona que será atribución de la Secretaría de Movilidad 
Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en 
todas las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes. 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 131 y  un segundo párrafo a la fracción II del artículo 251, todos de la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

VI. Ordenamiento a modificar y Texto normativo propuesto. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente:  

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 131.- Son causas de 
revocación de los permisos: 

Artículo 131.- Son causas de 
revocación de los permisos: 
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I a VI (…) 

 

I a VI (…) 

VII. Cuando el permisionario por sí 
mismo o a través de sus operadores, 
empleados o personas relacionadas 
con la prestación del servicio público 
sin causa justificada y con motivo de 
una emergencia sanitaria, desastre 
natural o emergencia de protección 
civil, aumente la tarifa sin aprobación 
previa de la autoridad competente. 

 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 251.- Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a 
la concesión o permiso otorgado, 
cometidas por los concesionarios, 
permisionarios, operadores, 
conductores, empleados o personas 
relacionados directamente con la 
prestación del servicio de transporte, se 
sancionarán conforme a lo siguiente: 

 

I…  

II. Cuando se compruebe 
fehacientemente el cobro de tarifas 
distintas a las autorizadas por la 
Secretaría para el servicio de transporte 
público de pasajeros, se sancionará 
con multa de cuarenta a sesenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente; 

 

 

 

Artículo 251.- Las infracciones por la 
violación a los preceptos de esta Ley, a 
la concesión o permiso otorgado, 
cometidas por los concesionarios, 
permisionarios, operadores, 
conductores, empleados o personas 
relacionados directamente con la 
prestación del servicio de transporte, se 
sancionarán conforme a lo siguiente: 

 

I…  

II. Cuando se compruebe 
fehacientemente el cobro de tarifas 
distintas a las autorizadas por la 
Secretaría para el servicio de transporte 
público de pasajeros, se sancionará 
con multa de cuarenta a sesenta veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México vigente. 

 

Cuando la conducta mencionada en 
el párrafo anterior se realice con 
motivo de emergencia sanitaria, 
desastre natural o emergencia de 
protección civil, se impondrá una 

DocuSign Envelope ID: AD1E2861-668E-428E-9FD8-54EC7A3F8AA9



  

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – 3° piso, oficina 309, Col Centro. Del. Cuauhtémoc, C.P. 06000 Tel. 51-

30-19-00 Ext. 2302 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚñIGA CERÓN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 

 

 

 

III a XXI …  

 

 

 

multa de sesenta a ciento veinte 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México 
vigente. 

 

III a XXI …  

 

 

 

 
PROYECTO DE DECRETO. 

 
DECRETO 

 
UNICO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 131 y  un segundo párrafo a la fracción 
II del artículo 251, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

Artículo 131.- Son causas de revocación de los permisos: 

I a VI (…) 

VII. Cuando el permisionario por sí mismo o a través de sus operadores, 

empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio público sin 

causa justificada y con motivo de una emergencia sanitaria, desastre natural 

o emergencia de protección civil,  aumente la tarifa sin aprobación previa de 

la autoridad competente. 

 

Artículo 251.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a la 
concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios, 
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operadores, conductores, empleados o personas relacionados directamente con la 
prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente: 

 

I…  

II. Cuando se compruebe fehacientemente el cobro de tarifas distintas a las 
autorizadas por la Secretaría para el servicio de transporte público de pasajeros, se 
sancionará con multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México vigente. 

 

Cuando la conducta mencionada en el párrafo anterior se realice con motivo 
de emergencia sanitaria, desastre natural o emergencia de protección civil, se 
impondrá una multa de sesenta a ciento veinte veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México vigente. 

 

III a XXI …  

 

TRANSITORIO. 

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

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de mayo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 
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   Ciudad de México a 25 de mayo de 2021. 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las múltiples y diversas expresiones que se muestran en nuestra vida cotidiana 
determina nuestra cultura que históricamente se transforma y conforma a 
velocidades que pasan desapercibidas. Nuestra cultura está compuesta por las 
costumbres, códigos, normas, tradiciones, el entorno y las distintas expresiones 
artísticas. 
 
En la historia no se ha registrado ninguna transformación social que no haya sido 
acompañada de una renovación cultural. La diversidad de manifestaciones 
culturales y artísticas surge en todos los espacios de la vida pública y a partir de 
los recursos más disímbolos; además, ofrece innumerables oportunidades para 
repensarnos como sociedad y para replantearnos prácticas, hábitos e ideas que 
dan forma a nuestro pacto social. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible planteó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 
metas para fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia e incidir en las 
causas estructurales que generan pobreza, desigualdad y falta de oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de la población en general. El desarrollo no puede 
permanecer ajeno a la cultura y a los derechos humanos en general, en tanto no 
es posible implementar prácticas sostenibles si el desarrollo no parte de un 
profundo conocimiento de la identidad cultural. 
 
La Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) define a la cultura como el “medio de transmisión de 
conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como 
presente. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y 
el progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las 
naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio 
construido y natural; las comunidades manifiestan la importancia de sus usos, 
representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de 
identidad y continuidad; y a través de las industrias creativas y culturales las 
mujeres y los hombres, especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado 
laboral, impulsan el desarrollo local y alientan la innovación”. 
 
Por lo anterior, se considera que los derechos culturales son: 
 

- Derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y sus 
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no 
discriminación. 

- Derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia 
dimensión. 

- Derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades 
tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su 
elección. 

- Derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y 
artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos 
de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 

- Derechos relacionados con la identidad individual y colectiva. 
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México es un país megadiverso por su amplia variedad biológica, climática, 
territorial y cultural, nuestra historia ha visto florecer grandes civilizaciones 
mesoamericanas; amalgamar las razas en la colonización europea y con las 
grandes migraciones, no obstante, el reto que tiene esta administración para 
revertir las contradicciones y desigualdades que existen en materia de acceso a la 
cultura y en el ejercicio de los derechos culturales, es enorme. Así lo plantea el 
Programa Sectorial de Cultura 2020-2042 elaborado y presentado por la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, en el que se señala que la brecha de 
acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales indica que 25 por ciento de la 
población nunca ha acudido al cine; 66 por ciento nunca ha presenciado una 
función de danza; 53 por ciento nunca ha visitado alguna zona arqueológica; 43 
por ciento nunca ha acudido a museos, y 67 por ciento nunca ha acudido al 
teatro1.  
 
Las cifras hacen evidente que los mexicanos aún están lejos de acceder al 
ejercicio pleno de los derechos culturales. La brecha de accesibilidad y de 
participación es profunda, y se complejiza por las condiciones socio-estructurales 
de rezago, violencia e inseguridad presentes. 
 
La Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en 2012, 60 por ciento de 
la población no había asistido a ferias o festivales artísticos y culturales; y la 
significativa brecha digital persiste: 65.8 por ciento de la población tiene acceso a 
Internet, pero 51.1 por ciento lo hace fundamentalmente para acceder a redes 
sociales, lo que ofrece una visión limitada de los vastos recursos y herramientas 
disponibles para aprender y crear con el apoyo de la tecnología y la cultura en red. 
 
Por otra parte, sólo el 25 por ciento de la población de 18 años y más asistió, en 
los últimos 12 meses, a una obra de teatro, a exposiciones y espectáculos de 
danza. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014, también del INEGI, 
indica que solo 5.2 por ciento de mexicanos de 12 años o más, realizó actividades 
artísticas o culturales. 
 
En contraposición a la situación del territorio nacional, la Ciudad de México es la 
entidad que más oferta cultural ofrece, tanto pública como privada, en su territorio 
de casi dos mil kilómetros cuadrados, alberga una gran cantidad de museos 

 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563292/PSC-DOF.pdf 
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similar a las ciudades de París, Londres, España y Washington, D. C.  De acuerdo 
con el Sistema de Información Cultural (SIC), la Ciudad de México alberga de 156 
museos. La alcaldía con más museos es Cuauhtémoc, con 84; seguido de Miguel 
Hidalgo, con 19; y Coyoacán, con 12.  
 
Cuenta también con lugares emblemáticos, históricos y prehispánicos como la 
zona arqueológica de Cuicuilco y el Templo Mayor, miles de templos religiosos 
emblemáticos y antiguos como la catedral metropolitana y la Basílica de 
Guadalupe; 154 teatros, más de 100 auditorios e innumerables salas de 
conciertos, parques, jardines y eventos gratuitos y al aire libre, y centro como las 
casas de cultura y los centro Pilares.   
 
El hecho de contar con un una basta oferta cultural, también genera la obligación 
de garantizar el acceso de todos los residentes y visitantes de la Ciudad de 
México a este derecho humano. Y a fomentar la creación en todos los sectores 
interesados, pues la cultura necesita de socialización, si no, no podría tener 
existencia ni influir en la población. 
 
  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, 
aprobada por las naciones miembros de la ONU, proclama como ideal común que 
todos los pueblos y naciones, mediante la enseñanza y la educación, promuevan 
el respeto a los derechos y libertades del hombre y aseguren, por medio de 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos2. 
 

 
2 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28339.pdf 
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La cultura juega un doble papel (Dorantes, 2011), porque no sólo se considera un 
derecho humano fundamental, sino también el mecanismo principal para hacer 
posible la existencia y validez de los derechos. El artículo 27 de la citada 
declaración señala: 
 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 

 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 

 
El derecho a la cultura tiene las siguientes cualidades: 
 

a) Protege el acceso a los bienes y servicios culturales; 
b) Protege su disfrute, y 
c) Protege la producción intelectual. 

 
La democracia, conforme a nuestra Constitución, sólo es posible con el constante 
mejoramiento cultural del pueblo y para lograrlo deben atenderse situaciones 
jurídicas y políticas. Educación cultural, fomento del arte, libertad artística, y 
acceso a conciertos y museos son sólo algunos de los aspectos del derecho al 
acceso a los bienes y servicios culturales. Su principal característica técnica es 
que, a pesar de nuestros buenos deseos, estos derechos no pueden hacerse valer 
totalmente. 
 
El derecho a la cultura es un derecho de todos. Reconocer esta peculiaridad nos 
ayuda a dimensionarlo realmente. Su defensa no sólo es institucional; también 
debe implicar un actuar constante de la sociedad civil. La cultura no depende del 
Estado; se debe manifestar en nuestro actuar cotidiano. Por esa razón, lo único 
que se desea es tener igualdad de circunstancias para ejercer, con libertad, 
nuestros derechos. 
 
No obstante que en diversos artículos la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se alude al concepto de cultura: Artículo 3°, fracciones II, 
incisos a) y b), y V; Artículo 4°, primer párrafo; Artículo 28, párrafo noveno; Artículo 
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73 fracción XXV; Artículo 122, base primera, fracción V, inciso l), sin embargo, el 
concepto de educación reducía el término de cultura dentro del texto 
constitucional. 
 
En México fue reformado el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para regular el acceso a los bienes y servicios culturales y 
garantizar con políticas de Estado el derecho a la cultura, pues sin ejercer este 
derecho, es imposible ejercer el derecho de libertad o de igualdad. “Toda persona 
tiene derecho a la cultura; a la creación cultural; participar en la vida cultural; gozar 
de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; beneficiarse de la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. 
 
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales publicada en 2017 señala que la 
presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos 
de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, promueve y protege el ejercicio de los 
derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los 
bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Sus disposiciones son 
de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional. 
 
Por su parte la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México recientemente 
publicada establece como objeto regular las acciones de fomento, desarrollo y 
protección de la diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad de México. 
Y señala que la diversidad cultural es patrimonio de la sociedad y su preservación, 
promoción, difusión, protección y disfrute corresponde a las autoridades, a las 
instituciones públicas y privadas, a las organizaciones de la sociedad civil y en 
general, a todas las personas habitantes y visitantes de la entidad, conforme a lo 
previsto en esta Ley y en otros ordenamientos aplicables. 
 
Por lo anterior, propongo ante esta Soberanía reformar y adicionar tres artículos 
de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México para armonizarla con la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales en lo que se refiere a los principios que 
deben regir la ley, y a establecer un sistema de información local que nutra al 
Sistema Nacional de Información Cultural.   
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
3 y 10 Bis de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, al tenor de lo 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 
 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para la aplicación e 
interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Accesibilidad universal; 
 
II. Cultura de Paz; 
 
III. Fomento a la cultura con un sentido 
distributivo, equitativo, plural y popular; 
 
IV. Igualdad y no discriminación; 

Artículo 3. Para la aplicación e 
interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan: 
 
I. Accesibilidad universal; 
 
II. Cultura de Paz; 
 
III. Fomento a la cultura con un sentido 
distributivo, equitativo, plural y popular; 
 
IV. Igualdad y equidad de género; 
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V. Inclusión; 
 
VI. Interés superior de la niñez;  
 
VII. Interculturalidad; 
 
VIII. Libertad de expresión, 
investigación, creación y asociación; 
 
IX. Perspectiva de Género;  
 
X. Progresividad;  
 
XI. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales, y  
 
XII. Sostenibilidad. 
 
(sin correlativo) 
 
 
(sin correlativo) 
 
(sin correlativo) 
 
 
(sin correlativo) 
 
 
(sin correlativo) 

 
V. Inclusión y no discriminación; 
 
VI. Interés superior de la niñez;  
 
VII. Interculturalidad; 
 
VIII. Libertad de expresión, 
investigación, creación y asociación; 
 
IX. Perspectiva de Género;  
 
X. Progresividad;  
 
XI. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales;   
 
XII. Sostenibilidad; 
 
XIII. Respeto a la libertad creativa y 
a las manifestaciones culturales; 
 
XIV. Igualdad de las culturas; 
 
XV. Reconocimiento de la 
diversidad cultural; 
 
XVI. Reconocimiento de la identidad 
y dignidad de las personas; y 
 
XVII. Libre determinación y 
autonomía de los pueblos 
originarios, indígenas y sus 
comunidades. 
 

(Sin correlativo) 
 

Artículo 10 BIS.  La Secretaría de 
Cultura como coordinadora de 
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sector y las alcaldías contribuirán 
en la integración, actualización y 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Cultural en 
la forma y términos que establezcan 
los acuerdos de coordinación que 
para tal efecto se celebren. 
 
El Sistema Nacional es un 
instrumento de la política cultural 
que tiene por objeto documentar, 
identificar y catalogar los bienes 
muebles e inmuebles, servicios 
culturales, expresiones y 
manifestaciones de las entidades 
federativas. 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan los artículos 3 y 10 BIS de la Ley de Fomento Cultural de 
la Ciudad de México. 
 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y V; y se adicionan las fracciones XIII, XIV, 
XV, XVI y XVII al artículo 3 y se adiciona el artículo 10 BIS de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de 
manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan: 
 
I. Accesibilidad universal; 
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II. Cultura de Paz; 
 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y popular; 
 
IV. Igualdad y equidad de género; 
 
V. Inclusión y no discriminación; 
 
VI. Interés superior de la niñez;  
 
VII. Interculturalidad; 
 
VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación; 
 
IX. Perspectiva de Género;  
 
X. Progresividad;  
 
XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales;   
 
XII. Sostenibilidad; 
 
XIII. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; 
 
XIV. Igualdad de las culturas; 
 
XV. Reconocimiento de la diversidad cultural; 
 
XVI. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; y 
 
XVII. Libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, indígenas y sus 
comunidades. 
 
 
Artículo 10 BIS.  La Secretaría de Cultura como coordinadora de sector y las 
alcaldías contribuirán en la integración, actualización y funcionamiento del Sistema 
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Nacional de Información Cultural en la forma y términos que establezcan los 
acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren. 
 
El Sistema Nacional es un instrumento de la política cultural que tiene por objeto 
documentar, identificar y catalogar los bienes muebles e inmuebles, servicios 
culturales, expresiones y manifestaciones de las entidades federativas. 
 
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de mayo de dos mil 
veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 18 de mayo de 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-76/21 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 
Fracción II  y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 
numeral 50 del ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS 
PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, 
MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
le solicito de manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la 
próxima Sesión Ordinaria, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto 
bajo el siguiente título:  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 10 BIS; SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS 
ARTÍCULOS 26 Y 27 BIS RESPECTIVAMENTE Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 64, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la iniciativa referida.  

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 
 

 
___________________________________  
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, 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, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 5 Bis, 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 10 BIS; SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 BIS 
RESPECTIVAMENTE Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, TODOS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, con base en la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La pandemia del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, 
ha puesto en evidencia la importancia de adoptar nuevas medidas de higiene 
que garanticen la integridad física de las personas y evitar contagios a través 
de ciertos elementos que son piezas clave en la lucha contra este virus. El 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso constante de gel 
antibacterial, mantener una sana distancia, el uso de tapetes desinfectantes, 
así como el portar cubrebocas y caretas de plástico, son los recursos 
adoptados por la población mundial para protegernos de la transmisión viral 
de esta terrible enfermedad que actualmente nos aqueja. Sin duda alguna, la 
aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, es hoy en día, el recurso 
con mayor probabilidad de contraer con menores riesgos la enfermedad 
causada por este virus, por lo que aún no podemos exentar cualquier 
posibilidad mínima de contagio.  
 
Se ha demostrado que los espacios cerrados y mal ventilados son lugares 
propicios para contagiarse de COVID-19, pues las partículas del virus 
causante de esta enfermedad pueden permanecer circulando más tiempo. Si 
a eso se agrega que coincidan una o varias personas portadoras y que no se 
mantengan las medidas de prevención, el riesgo aumenta. Actualmente hay 
suficiente evidencia de que el virus SARS-CoV-2 se transmite mediante el 
aire en ciertas situaciones, particularmente en este tipo de espacios, como 
han señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC). 
Por lo que ambas organizaciones recomiendan evitarlos.1. 

                                                 
1 https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9539#:~:text=Los%20espacios%20cerrados%20y%20mal,pueden%20permanecer%20circulando%20m%C3%A1s%20tiempo.  
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La propagación vía aérea se da a través de inhalar o entrar en contacto con 
gotitas respiratorias de saliva que pueden contener el coronavirus. Éstas se 
exhalan al toser o estornudar o bien, al hablar, gritar o cantar, lo cual, entre 
más fuerte se hace, mayor es el riesgo. Normalmente estas gotitas no 
circulan muy lejos y caen, por lo que basta usar adecuadamente un 
cubrebocas para contenerlas. Sin embargo, en los espacios cerrados pueden 
permanecer un periodo más largo adheridas a partículas de polvo. 
 
Ante la evidencia de que el virus SARS-CoV-2 se transmite mediante el aire 
en ciertas situaciones, particularmente en espacios cerrados tal como lo ha 
señalado la OMS, los medidores de dióxido de carbono (CO2), han resultado 
una buena herramienta para evitar la propagación del virus mediante el 
control de la calidad del aire. Estos dispositivos ayudan a conocer la 
acumulación de CO2 en el ambiente y envían una señal cuando se superan 
los niveles aceptables en interiores. Por ejemplo, cuando las personas tienen 
COVID todo el Ph del cuerpo cambia y las concentraciones pueden 
aumentar. Estos dispositivos pueden detectar gas y sustancias orgánicas2. 
 
La concentración de CO2 se mide en partes por millón y se sabe que a partir 
de 800 ppm de CO2, el aire ha sido ya respirado por otras personas. Por lo 
tanto, hay más probabilidades de que haya virus en él.  Cuando se superan 
las 800 ppm, el espacio cerrado debe abrir sus ventanas, al entrar aire nuevo 
se desplaza el viciado. Cuando se superan las 800 partes por millón (ppm) el 
1% del aire que respiramos ya ha sido exhalado por otra persona. Y por lo 
tanto podría tener virus si está infectada. En el exterior, los niveles habituales 
suelen estar en 400 ppm. Un nivel de 4.800 ppm de CO2 en un espacio 
implica que el 10% del aire es de segunda mano3. 
 
Recientemente, el Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de 
España ha comunicado al Ministerio de Educación y Formación Profesional 
de este país, que en la actual situación es muy importante medir el CO2 en 
las aulas y analizar la calidad del aire interior en los centros educativos con el 
fin de minimizar la propagación del COVID-19 a lo largo del curso y en un 
futuro. En algunas comunidades autónomas ya es obligatorio el uso de estos 
dispositivos. El Ayuntamiento de Valéncia es el primero en España que 
impulsa la instalación de medidores de CO2 en los espacios cerrados para 
controlar la calidad del aire y dotarlos de mayor seguridad. En Galicia, los 
medidores de CO2 son obligatorios a partir del viernes 23 de abril y hasta 
este momento los establecimientos deberán asegurar una correcta 
ventilación del espacio4. En Baleares y otras comunidades españolas se está 
estudiando su obligación para determinados sectores como educación y 
hostelería, pudiendo en un futuro suponer sanciones o problemas a la hora 
de obtener licencias de apertura o actividad 5 . La Comunidad de Madrid 

                                                 
2 https://www.udg.mx/es/noticia/medidores-de-dioxido-de-carbono-alternativa-para-evitar-contagios-de-covid-19 
3 https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/que-son-cuanto-cuestan-medidores-co2-barata-saber-hay-

coronavirus-aire-respiramos_18_3133995250.html 
4 https://www.antena3.com/noticias/espana/restricciones-coronavirus-datos-vacunas-covid19-ultima-hora-

directo_2021041660792e8430afd30001d740e0.html 
5 https://www.interempresas.net/Proteccion-laboral/Articulos/326218-Medidores-de-CO2-para-evitar-la-

expansion-del-COVID-en-espacios-cerrados.html 
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también apuesta por medir los niveles de ventilación y CO2 en las escuelas 
con este tipo de dispositivos6.  
 
El gobierno de Argentina promueve una campaña para la prevención de la 
transmisión del COVID-19 por aerosoles, en la que recomienda, además de 
la ventilación de ambientes, la medición de niveles de dióxido de carbono7. A 
nivel legislativo, se presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo 
adquiera equipos de medición de CO2 para todas las escuelas públicas de la 
Ciudad Argentina8.   
 
En México, el estado de Quéretaro ha recomendado que restaurantes y 
cafeterías instalen medidores de CO2, además de privilegiar zonas abiertas 
bien ventiladas, uso de terrazas, ventanas abiertas y ventiladores 9 .  En 
Guanajuato, el pasado 20 de abril del presente año, la Universidad 
Iberoamericana de León, arrancó una prueba piloto para el regreso a clases 
de universidades en la cual implementaron, entre otras medidas, los 
medidores de oxígeno dentro de los salones10. El pasado 3 de mayo, el 
especialista en Infectología, Doctor Juan Luis Mosqueda, Director del 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato, 
advirtió que durante el regreso a clases presenciales se deben tomar cuatro 
medidas fundamentales para evitar contagios por COVID, entre los que 
destaca el monitoreo de ventilación de las aulas a través de medidores de 
CO2 que aseguren que los niveles de éste se mantengan por debajo de las 
750 partículas por millón, lo que definirá el número de alumnos que puedan 
estar en un aula y el tiempo que deba durar la clase11.  
 
Al respecto, el doctor Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión 
Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, 
explica lo siguiente: “Sabemos ahora por estudios de brotes, de dinámica de 
partículas, modelos matemáticos y acciones de salud pública que este virus 
se respira básicamente, a corta distancia por lo que se llama gotas o a larga 
distancia por lo que se llama aerosoles. Cuando muchas personas se 
encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire se dan los 
episodios de lo que se llama superdiseminación, y ahora sabemos que buena 
parte de la transmisión de la enfermedad ocurre en esos episodios”.  
 
“Ahora sabemos que no hay personas superdiseminadoras, hay eventos de 
superdiseminación, por ejemplo, un restaurante, gimnasio o teatro que decide 
mantener sus puertas y ventanas cerradas por el frío, tiene poca ventilación y 
la asistencia de 40 personas y entre ellas una asintomática que puede 
infectar a decenas al hablar y expeler el virus al aire compartido que todos 
están respirando”. 

                                                 
6 https://www.entreestudiantes.com/2021/02/medidores-co2-aulas-nueva-apuesta-contra-covid-19/ 
7 https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar 
8 https://www.adnciudad.com/index.php/legiscaba/11383-medidores-de-dioxido-de-carbono-para-escuelas 
9 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-flexibiliza-medidas-sanitarias-pasa-al-escenario-A-de-

Covid-19-20210424-0008.html 
10 https://guanajuato.lasillarota.com/estados/con-estos-filtros-arranco-la-prueba-piloto-para-el-regreso-a-

universidades/509016 
11https://www.am.com.mx/guanajuato/noticias/Regreso-a-clases-presenciales-en-Guanajuato-estos-son-los-cuatro-

ejes-para-evitar-el-COVID-20210503-0014.html  
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Asimismo, menciona que Japón ha intentado reducir los episodios de 
superdiseminación básicamente ventilando los interiores, “México no tiene 
fríos extremos y esta podría ser una buena alternativa para permitir el 
funcionamiento de algunas actividades económicas sobre una medición 
convencional y segura”, propone el infectólogo. 
 
En opinión del Doctor Macías, hacer uso de un instrumento medidor podría 
ayudar a mantener abiertos los negocios, siempre y cuando el dueño del 
establecimiento se comprometa a no pasar de esas mil partes por millón, de 
este modo el riesgo es muy bajo porque el aire es parecido al de los 
exteriores. En tiempo de frío ventilar interiores y en tiempo de calor hacer que 
el sistema de ventilación no sólo recicle sino que introduzca aire del exterior, 
de manera que el límite no se rebase12. 
 
Instalar un medidor de CO2 como herramienta para evitar contagios por 
COVID-19, permite controlar de forma efectiva la calidad del aire, lo que 
repercute en el bienestar y la salud de las personas. Por tanto, es una 
solución que mejora el bienestar dentro del espacio cerrado, ofreciendo 
mayor tranquilidad a trabajadores y clientes de un negocio.  
 
Es así, que contar con un sensor medidor de CO2 ofrece las siguientes 
ventajas13: 
 
1. Mide y comprueba el CO2 en el ambiente. 
2. Ayuda a saber cuándo ventilar un espacio interior. 
3. Reduce el posible tiempo de exposición al COVID-19. 
4. Ayuda a purificar y filtrar el aire.  
5. Genera un aviso antes de que se produzcan valores excesivos. 
6. Permite encender la ventilación.  
7. Podemos mejorar aún más la seguridad aumentando la distancia 

interpersonal, llevando la mascarilla bien ajustada y ventilando los 
espacios siempre que nos llegue la alerta. 

 
La medición de CO2 en espacios cerrados no es nueva. Antes de la 
pandemia, la comunidad científica había estudiado la gran importancia de 
controlar los niveles de CO2 en espacios cerrados por su factor perjudicial 
para la salud. Por ejemplo, un nivel alto de CO2 en un entorno cerrado sin 
una correcta ventilación, puede causar cansancio, dolor de cabeza, mala o 
nula concentración, favorece la transmisión de enfermedades, el deterioro 
cognitivo e incluso agudizacion de los síntomas en personas con alguna 
dolencia pulmonar. 
 
Cabe mencionar que para la adquisión de estos dispositivos no es necesaria 
una gran inversión, pues existe en el mercado un amplia variedad de marcas, 
modelos y precios, mismos que se pueden encontrar en diferentes 
plataformas digitales con costos que oscilan desde los $700 pesos y hasta un 
poco más de $77 mil pesos. 

                                                 
12 https://unamglobal.unam.mx/reducir-los-eventos-de-superdiseminacion-alternativa-para-abrir-negocios/ 
13 https://cuadernosdeseguridad.com/2020/12/medidores-de-co2-para-aulas-hosteleria-y-empresas-la-nueva-

apuesta-de-by-demes-group-en-la-lucha-contra-covid-19/ 
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Considerando el Derecho que toda persona tiene a la protección a la salud, 
establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 
de México en el artículo 4, apartado A, numeral 1 y el artículo 9, apartado D, 
numeral 3, inciso d), que a la letra dicen:  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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.  
... 
 

ARTÍCULO 9 

CIUDAD SOLIDARIA 
 
A. a C. ... 
 
D. Derecho a la Salud  

 
1. a 2. ... 
 
2. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y las leyes 
generales aplicables:  
 
a) a c) ... 
 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas;  

 
e) a f) ... 

 

Bajo este contexto, surge la necesidad de legislar en esta materia, 
planteando una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, proponiendo adicionar un artículo 10 Bis, con el fin de que 
todos los negocios establecidos en la Ciudad de México deban contar de 
manera obligatoria con medidores de CO2 como una herramienta útil y eficaz 
que contribuya a evitar contagios por COVID-19, mismos que deberán ser 
adquiridos por cuenta propia, ofreciendo de esta manera, protección sanitaria 
tanto a sus empleados como a sus clientes, además de establecer la 
obligación de contar con las medidas de higiene ya conocidas y establecidas 
por los gobiernos federal y local, como son área para lavado de manos con 
agua y jabón, aplicación de gel antibacterial, monitoreo de temperatura 
corporal, uso de cubrebocas y/o caretas de plástico y sana distancia.  
 
Para una mejor apreciación de la planteada reforma en la presente iniciativa, 
se incorpora el siguiente cuadro comparativo :  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente   Propuesta de modificación 

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 

Apartado A:  

 
I. a XIV. (...)  
 

Apartado B:  
 
(...)  
 
I. a X. (...)  
 
(...)  
 

sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11.-  (...)  

TITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal 
tienen las siguientes obligaciones: 
 

Apartado A:  
 
I. a XIV. (...)  
 

Apartado B:  
 
(...)  
 
I. a X. (...)  
 
(...)  
 

Artículo 10 Bis.- Las personas 
titulares de los establecimientos de 
bajo impacto, impacto vecinal, 
impacto zonal, así como de cualquier 
centro comercial, facilitar de manera 
permanente a sus empleados y 
clientes, como parte de medidas de 
higiene y prevención de posibles 
contagios virales, los siguientes 
elementos:  
 
I. Termométros infrarrojos para la 
toma de temperatura corporal en la 
entrada del establecimiento.  
 
II. Área de lavado de manos, la cual 
deberá contar siempre con jabón y 
agua.  
 
III. Gel antibacterial de buena calidad.  
 
IV. Medidores de dióxido de carbono 
que se requieran de acuerdo con la 
superficie del establecimiento y las 
especificaciones ténicas del 
dispositivo. 
 

Artículo 11.-  (...)  
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CAPÍTULO II 
GIROS DE IMPACTO ZONAL. 

 

Artículo 26.- Son considerados de 
Impacto Zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giroprincipal sea la 
venta y/o distribución de bebidas 
alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para suconsumo en el interior, 
distinto a los giros mercantiles señalados 
en el articulo 19. 
 
Estos establecimientos deberán cumplir 
con las obligaciones contenidas en los 
artículos 10 y 13 de la presente Ley. 
 
 
(...) 
 

Artículo 27.- (...)  

 

Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal 

los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea larealización de juegos 
con apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Estos establecimientos deberán cumplir 
con las obligaciones contenidas en el 
apartado A y en las fracciones I, III, IV, 
VI, IX y X del apartado B del Artículo 10, 
así como las del artículo 13 de esta Ley, 
y obtener el visto bueno de la Secretaría 
de Gobierno. 
 

CAPÍTULO II 
GIROS DE IMPACTO ZONAL. 

 

Artículo 26.- (...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos establecimientos deberán cumplir 
con las obligaciones contenidas en los 
artículos 10, 10 Bis y 13 de la presente 
Ley. 
 
(...) 
 

Artículo 27.- (...)  
 
Artículo 27 Bis.- (...)  
 
 
 
 
 
 
Estos establecimientos deberán cumplir 
con las obligaciones contenidas en el 
apartado A y en las fracciones I, III, IV, 
VI, IX y X del apartado B del Artículo 10, 
así como las del artículo 10 Bis y 13 de 

esta Ley, y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno. 
 

TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD. 
 

Artículo 61. a 63.- (...)  
 

Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 Apartado A fracciones VIII y 
IX inciso a); 10 apartado B fracciones I y 

TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD. 
 
Artículo 61. a 63.- (...)  
 
Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir 
en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 Apartado A fracciones VIII y 
IX inciso a); 10 apartado B fracciones I y 
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IX; 11 fracción VIII; 23 fracciones I, II, III, 
IV, VI y VII; 28 párrafo primero, segundo, 
cuarto y quinto; 40 fracciones II y III; 42 
fracciones I y II; 43 fracciones II, IV, V, 
VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones IV, V, VI y 
VIII, y 57 de la presente Ley. 

IX; 10 Bis; 11 fracción VIII; 23 fracciones 

I, II, III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero, 
segundo, cuarto y quinto; 40 fracciones II 
y III; 42 fracciones I y II; 43 fracciones II, 
IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones IV, 
V, VI y VIII, y 57 de la presente Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 10 BIS; SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 BIS 
RESPECTIVAMENTE Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64, TODOS DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES 
 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 
 

Apartado A:  
 
I. a XIV. (...)  
 

Apartado B:  
 
(...)  
 
I. a X. (...)  
 
(...)  
 

Artículo 10 Bis.- Las personas titulares de los establecimientos de bajo 
impacto, impacto vecinal, impacto zonal, así como de cualquier centro 
comercial, facilitar de manera permanente a sus empleados y clientes, 
como parte de medidas de higiene y prevención de posibles contagios 
virales, los siguientes elementos:   

 
I. Termométros infrarrojos para la toma de temperatura corporal en la 
entrada del establecimiento.  
 
II. Area de lavado de manos, la cual deberá contar siempre con jabón y 
agua.  
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III. Gel antibacterial de buena calidad.  
 
IV. Al menos con un medidor de dióxido de carbono, con el cual deberá 
medir constantemente la calidad del aire del interior de su 
establecimiento, vigilando que la medida no rebase las 800 ppm. Si esta 
cantidad llegara a superarse, la persona encargada del establecimiento 
deberá ventilar los espacios y limitar momentáneamente el aforo 
mínimo permitido  hasta que la medición indíque un nivel inferior a las 
800 ppm.   
 
Artículo 11. a 25.- (...)  
 

CAPÍTULO II 
GIROS DE IMPACTO ZONAL. 

 
Artículo 26.- (...)  
 
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en 
los artículos 10, 10 Bis y 13 de la presente Ley. 
 
(...) 
 

Artículo 27.- (...)  
 
Artículo 27 Bis.- (...)  
 
Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el 
apartado A y en las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del apartado B del Artículo 
10, así como las del artículo 10 Bis y 13 de esta Ley, y obtener el visto bueno 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
(...) 
 
Artículo 28. a 60.- (...) 
 

TITULO IX 
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 
Artículo 61. a 63.- (...)  
 
Artículo 64.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los 
artículos 10 Apartado A fracciones VIII y IX inciso a); 10 apartado B 
fracciones I y IX; 10 Bis; 11 fracción VIII; 23 fracciones I, II, III, IV, VI y VII; 28 
párrafo primero, segundo, cuarto y quinto; 40 fracciones II y III; 42 fracciones I 
y II; 43 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 
de la presente Ley. 
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(...) 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno el presente Decreto para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México deberá señalar 

en el Reglamento de la Ley las especificaciones para la medición a que se 

refiere la fraccion IV del artículo 10 bis en un plazo no mayor de 90 días.  

 

CUARTO. Los establecimientos mercantiles a los que se hace referencia en 

el artículo 10 Bis de la presente Ley, tendrán un plazo no mayor a 30 días 

para cumplir con lo establecido en dicho precepto.  

 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de mayo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

____________________________________   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 

P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN X); 15, FRACCIÓN VI);Y 84, DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformanlos artículos 14, fracción 
X); 15, fracción VI); y 84, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa busca reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México para incluir la colaboración del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en la integración y actualización del 
Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, así como en las actualizaciones de los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías, además de que los mismos se actualicen mes 
con mes con los Atlas de Riesgos Participativos y los que elaboren las estaciones 
de bomberos en la demarcación territorial que corresponda. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el artículo 2, fracción IV), de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, se define a los Atlas de Riesgos de las Alcaldías 
como el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías, que integran el sistema de 
información que identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 
población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre 
los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos.  
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Dentro de la misma Ley, en su artículo 2, fracción VI, se define a los Atlas de 
Riesgos Participativos como el documento desarrollado por la comunidad que 
integra datos sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a 
consecuencia de los Peligros, resultado del análisis y la discusión de los propios 
integrantes de la comunidad. 
 
De conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, corresponde a los Comités de Prevención de Riesgos la 
elaboración de los Atlas de Riesgos Participativos1, y la elaboración de dichos 
Programas forma parte de las acciones de Resiliencia2, sin embargo, más allá de 
lo señalado en el artículo 174 de la misma Ley, respecto de que las actividades de 
los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en la prevención y Mitigación 
de Riesgos y en la elaboración de Atlas de Riesgos participativos, así como 
promoverán la Resiliencia de la comunidad y propiciarán la respuesta social, no se 
da mayor uso o difusión a los Atlas de Riesgos Participativos, mismo que, para 
cumplir el objetivo fundamental para el que fueron concebidos, deberían formarte 
de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías que corresponda para que, además, de 
conformidad con la fracción X del artículo 14 de la misma Ley, sean integrados al 
Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
Además de lo anterior, al considerarse las diversas tareas que realiza el H. Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad, Organismo que en buena medida es el primer 
respondiente en diversas emergencias que se suscitan de manera cotidiana en la 
Ciudad en materia de riegos y situaciones relacionadas con la prevención, 
mitigación y extinción de incendios; las relacionadas con gas; los accidentes 
vehiculares severos o que impliquen riesgos para las personas; excarcelación de 
personas atrapadas en situaciones de emergencia, colapso de estructuras o 
accidentes vehiculares; rescate de personas y recuperación de cuerpos; colapso 
de estructuras; inundaciones; incidentes con sustancias peligrosas; arboles, 
estructuras o materiales, que afecten la seguridad u obstruyan las vialidades; 
rescate de animales en riesgo; tratamiento de enjambres de abejas y avispas; y 
cualquier otra de la que tengan conocimiento o sea instruida por la Jefatura de 
Gobierno., resulta indispensable que dicho organismo participe de manera directa 
en la integración y actualización de los Atlas de Riesgo tanto de las Alcaldías 
como de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Artículo 2, fracción XVI de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México 
2 Artículo 60, fracción III de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De conformidad con el Programa de Capacitación Equidad de Género en la 
Gestión Integral del Riesgo3, del Gobierno de la República-Sistema Nacional de 
Protección Civil-Instituto Nacional de las Mujeres- de 2013, factores como el 
acceso limitado a las estructuras de poder y toma de decisiones, el acceso 
limitado a recursos financieros, riesgos de violencia y fuera de él, así como 
limitaciones culturales para movilizarse fuera del espacio doméstico, entre otros, 
son factores relacionados al género que vinculados a la vulnerabilidad de las 
mujeres, factores que se potencian en situaciones de riesgo por desastre o 
emergencia. 
 
De acuerdo al Curso-Taller Desastres Naturales y Vulnerabilidad de las Mujeres 
en México4:  
 

Los desastres sacan a la luz y exponen las inequidades preexistentes 
en una sociedad. Estas inequidades son las que hacen a una población 
más vulnerable ante el riesgo de desastre, por lo que deben ser 
atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto, a la par que 
reducirá la vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el 
proceso de desarrollo de una sociedad. 
 
Una de las mayores inequidades es la de género, que coloca a las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas 
pueden ser afectadas en mayor medida en caso de algún siniestro, sino 
también porque sus capacidades no son reconocidas en toda su 
extensión. 

 
Por lo que resulta evidente que ante situaciones de emergencia y desastre, las 
mujeres de todas las edades son particularmente vulnerables, y estando los Atlas 
de Riesgos Participativos conformados con los datos sobre daños y pérdidas 
probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, 
resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad, 
son las amenazas que afectan las bases de la protección civil, a las que más 
expuestas se encuentran millones de mujeres en la Ciudad, por lo que, para 
defensa y protección de sus derechos e integridad, resulta imperante que los Atlas 
de Riesgos Participativos sean integrados a los Atlas de Riesgos de las Alcaldías 
y el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
 

                                                 
3 Visible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16804/equidad_de_genero_en_la_gestion_integral_del_ries

go_en_america_latina.pdf 
4 Visible en http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/77/DNVMM.pdf 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Como ejemplo de la intensa e importante labor que realiza el H. Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad, sólo entre 2019 y 2020 atendieron más de 90 mil 
servicios relacionados con incendios, fugas de gas, choques o volcaduras, 
explosiones, rescate de cadáveres, cableados caídos, cortos circuitos, servicios de 
prevención de incendios, seccionamiento de árboles, rescate de persona, derrame 
de fluidos, inundaciones o encharcamientos, derrumbes, sustancias peligrosas, 
retiro de abejas, entre otros en todo el territorio de la Ciudad de México, mientras 
que tan solo para el primer trimestre de 2021, las emergencias atendidas 
acumulaban más de 11,000. Lo anterior de acuerdo a datos del propio Organismo. 
 
La naturaleza de cuerpo de primera respuesta ante las emergencias antes 
mencionadas resalta la importancia de mejorar la colaboración entre el H. Cuerpo 
de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
atender la identificación de riesgos y la vulnerabilidad de los asentamientos 
humanos e infraestructura para, por un lado, diseñar y ejecutar, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la 
reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, y por otra parte, 
coadyuvar en la elaboración de los atlas de riesgo de las Alcaldías, con base en la 
experiencia del H. Cuerpo de Bomberos en la identificación, prevención y atención 
de riesgos. 
 
Es por ello que se propone que en la integración y actualización del Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, participe el Heroico Cuerpo de Bomberos de 
manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, y que de igual modo, dentro de las obligaciones de las Alcaldías en materia 
de sus Atlas de Riesgos, se sume el informar y enviar al Heroico Cuerpo de 
Bomberos, de manera mensual, las actualizaciones realizadas en sus Atlas de 
Riesgos. 
 
Por otra parte, los Atlas de Riesgo Participativos están definidos como el 
documento desarrollado por la comunidad que integra datos sobre daños y 
pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los 
Peligros, resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la 
comunidad, por lo quelos Atlas de Riesgos Participativos son la herramienta más 
cercana a la comunidad para concientizar sobre la gestión integral de riesgos y 
protección civil. Sin embargo, la utilidad de los Atlas de Riesgos Participativos se 
queda a medias pues actualmente no existe la obligación de integrarlos ni a los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías ni al de la Ciudad de México, pues si bien el 
artículo 84de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México señala que: 
 

DocuSign Envelope ID: 837028FC-0D91-41DB-BBB1-39CC9FF0D98B



 

Dip. Leonor Gómez Otegui 

5 5 

Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, mismos que serán de carácter 
obligatorio. 

 
En el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración 
de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías5, emitido por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, y publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 26 de agosto de 2019, no se contempla en la elaboración de 
los Atlas de Riesgos de las Alcaldías la integración de los Atlas de Riesgos 
Participativos. Sin embargo, derivado del gran número de emergencias que 
atiende el H. Cuerpo de Bomberos y la sistematización de la información que el 
mismo Organismo realiza y su experiencia en la atención diaria de emergencias 
que afectan los asentamientos humanos y la infraestructura de la Ciudad, surge la 
pertinencia de sumar no sólo los Atlas de Riesgo Participativos a los que se 
elaboran en las Alcaldías sino de igual modo los que las Estaciones de Bomberos 
puedan desarrollar por demarcación territorial. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 16 Ordenamiento 
Territorial, apartado I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 
riesgos, numeral 1, inciso a, se señala que el Gobierno de la Ciudad garantizará la 
seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y 
gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la actividad humana, y asimismo deberá informar y 
prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los riesgos que 
amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 
riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los 
demás que establezca la ley.6 
 
De igual modo, la misma Constitución de la Ciudad contempla en su ARTÍCULO 
DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO la participación del Heroico Cuerpo de 
Bomberos en las tareas de gestión integral de riesgo, por lo que las propuestas 
contenidas en la presente iniciativa se encuentran dentro del marco constitucional 
local ya que proponen cambios a la legislación en la materia para fortalecer las 
tareas de gestión riesgos y prevención al integrar al Organismo de bomberos en 
las tareas relativas a los Atlas de Riesgos que se elaboraran en distintos niveles, 
aprovechando así la experiencia misma del Organismo. 
 

                                                 
5 Visible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8724f6985e3aa0052d663c09b667738.pdf 
6 Énfasis añadido 
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La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
ya contempla los Atlas de Riesgos Participativos en su artículo 2, fracción VI, y su 
elaboración por parte de los Comités de Gestión Integral de Riesgos en el artículo 
174 de la misma Ley pero la ley misma no los incorpora actualmente a ningún otro 
mecanismo o Atlas de Riesgos. Lo anterior podría no resultar en problema alguno 
si, por ejemplo, los lineamientos para la elaboración de los Atlas de Riesgo de las 
Alcaldías considerasen la integración de los Atlas de Riesgos Participativos en los 
Atlas de Riesgo de las demarcaciones territoriales correspondientes, pero al no 
ser así y dejar los lineamientos técnicos como un aspecto facultativo de la 
Secretaría del ramo, se estima conveniente reformar el artículo 84 de la Ley en 
comento para cumplir el propósito anteriormente expuesto. Además, con lo 
anterior, y de conformidad con el artículo 14, fracción X de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, al estar integrados en los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías, los Atlas de Riesgos Participativos formarían parte 
del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 
 
 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
 
La presente iniciativa se encuentra alineada al Objetivo 11 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, referente a lograr que las ciudades sean 
más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, labor en la que la tarea del H. 
Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad juega un papel decisivo y fundamental por 
las nobles y valientes tareas que realiza, especialmente en lo relacionado las 
siguientes metas del Objetivo 11 de los ODS7: 
 

 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo, por la prevención, combate y mitigación de 
incendios en áreas verdes, zonas forestales y recintos que son o contienen 
patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

 11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por la 
invaluable labor de prevención y mitigación de riesgos en escenarios 
catastróficos y desastres naturales en la Ciudad de México, como pudo 
apreciarse durante recientemente el sismo de 2017 o desastres como el 
incendio de la Sub estación del Metro o el lamentable y doloroso colapso 
del STC Metro el pasado 03 de mayo del presente año; y, principalmente, 

                                                 
7 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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 11.b. Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

 
Con la finalidad de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
 
(…) 
 
X) Integrar y actualizar el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, a 
partir de los Atlas de Riesgos de las 
Alcaldías, informando semestralmente 
al Consejo sobre el cumplimiento de 
las Alcaldías en el envío de la 
información; 
 
(…) 

 

Artículo 14. Corresponde a la 
Secretaría: 
 
(…) 
 
X) Integrar y actualizar el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, a partir de los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías, 
informando semestralmente al 
Consejo sobre el cumplimiento de las 
Alcaldías en el envío de la 
información; 
 
(…) 
 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
(…) 
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría, 
de manera mensual, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de 
Riesgos de la Alcaldía; 
 
(…) 
 

Artículo 15. Corresponde a las 
Alcaldías: 
 
(…) 
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría y 
al Heroico Cuerpo de Bomberos, de 
manera mensual, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de Riesgos de la 
Alcaldía; 
 
(…) 
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LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, deberán ser elaborados 
de conformidad con las disposiciones 
y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, 
mismos que serán de carácter 
obligatorio. 
 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, deberán ser elaborados 
de conformidad con las disposiciones 
y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, 
mismos que serán de carácter 
obligatorio, además de incluir los 
Atlas de Riesgos Participativos y de 
las estaciones de bomberos que se 
hayan elaborado en la demarcación 
territorial que corresponda. 
 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente Proyecto de 
Decreto por el quese reforman los artículos 14, fracción X); 15, fracción VI); y 84, 
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 14, fracción X); 15, fracción VI); y 84, de la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de Méxicopara 
quedar como sigue: 

 
 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
(…) 
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X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, en 
coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos, a partir de los Atlas de Riesgos 
de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de 
las Alcaldías en el envío de la información; 
 
(…) 
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
(…) 
 
VI) Informar y enviar a la Secretaría y al Heroico Cuerpo de Bomberos, de manera 
mensual, las actualizaciones realizadas al Atlas de Riesgos de la Alcaldía; 
 
(…) 
 
Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el 
efecto emita la Secretaría, mismos que serán de carácter obligatorio, además de 
incluir los Atlas de Riesgos Participativos y de las estaciones de bomberos que se 
hayan elaborado en la demarcación territorial que corresponda. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. REMÍTASE A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 
EFECTOS DE SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del 
mes de mayo de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 20 de mayo de 2021. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 52 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 13 de enero de 2000 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy 

de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, la cual tiene por objetivo, entre otros tantos, el regular el ejercicio de las 

facultades de las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal en 

materia de conservación del medio ambiente, protección ecológica y restauración 

del equilibrio ecológico. 

Esta Ley cuenta con un capítulo en el cual se habla de la prevención y control de 

ruido, señalando que en materia de ruido, las Alcaldías deberán colaborar con la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en la elaboración de los 

mapas de ruidos especiales, así como en la ejecución del apartado del Programa 

Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de la contaminación 

generada por el ruido. 
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Dicho Programa Sectorial Ambiental es un instrumento de planeación en el cual se 

integran las estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política 

ambiental de la Ciudad de México, así como las acciones de los diferentes sectores. 

Es por tal motivo que esta iniciativa busca que se armonice lo anterior con la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para que dentro de las atribuciones 

de las personas titulares de las Alcaldías, en materia de protección al medio 

ambiente, se encuentre el colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México en la elaboración de los mapas de ruido especiales, así como en 

la ejecución del apartado del Programa Sectorial Ambiental en materia de 

prevención y control de la contaminación generada por ruido.. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el apartado A del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, el cual se cita para pronta referencia: 

 

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. 

El énfasis es propio. 
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2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 fracción II de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal menciona que tiene el 

objetivo de regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en materia de conservación del 

ambiente, protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico. 

3. Que el Programa Sectorial Ambiental consiste en un instrumento de planeación 

que integra las estrategias y acciones para la ejecución de una política ambiental 

para la preservación del medio ambiente y protección ecológica. 

4. Que dentro de las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías se 

encuentra el colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México en la elaboración de mapas de ruido especiales, así como en la ejecución 

del Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido.  

 

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 ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE 

LAS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

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

 

Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

I. a VII. … 

VIII. Colaborar con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en la 

elaboración de los mapas de ruidos especiales, así como en la ejecución del apartado 

del Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de 

contaminación generada por ruido; y 

IX. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
   Ciudad de México a 25 de mayo de 2021. 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 
México 1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad; 
8 de cada 10 que cursan la educación primaria no obtienen los logros esperados 
en el desarrollo del lenguaje y la comunicación; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 
14 años han experimentado diversos grados de violencia y no gozan de sus 
derechos humanos, así lo consigna el informe Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en México (2018)1.  
 
El estudio, basado en el análisis de datos y estadísticas oficiales e indicadores 
públicos, presentó un panorama para dimensionar el reto que debe subsanar la 
actual administración, en tanto la pobreza afecta a más de la mitad de los niños, 
niñas y adolescentes, en especial los 4 millones que fueron registrados en 

 
1 http://www.unicef.org.mx/SITAN/ 
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pobreza extrema, y el 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas que han 
subsistido en discriminación, violencia y pobreza. 
 
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADIN 2018)2, señala que 
en el país residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, 
que representan el 30.8% del total de población. De este grupo, 19.6 millones son 
hombres y 18.9 millones mujeres; y poco más de 580 mil niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 17 años presentan alguna discapacidad, habilidades como 
aprender, recordar o concentrarse (40.1%), ver (aunque use lentes) (32.6%) y 
hablar o comunicarse (30.2%) son las de mayor prevalencia; mientras que 
escuchar (aunque use aparato auditivo) (11.3%) y actividades motrices como 
mover o usar brazos o manos (10.9%) son habilidades menos reportadas, pero 
presentes.  
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) concluye que la principal 
causa de la discapacidad se debe a una condición de nacimiento: 53.8% de la 
población infantil con dificultad para aprender, recordar o concentrarse sufre una 
condición congénita; 52.5% de quienes no pueden ver (aunque usen lentes) es de 
la misma forma por una situación congénita; finalmente, 66.6% de niñas, niños y 
adolescentes que tienen dificultad para hablar o comunicarse es por causa de 
nacimiento. Lo que muestra la necesidad de mejorar las políticas públicas para la 
atención integral de las mujeres durante la gestación y parto. 
 
Cumplir con los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes permitirá tener una 
mejor sociedad, pues una juventud sana es la columna vertebral de sociedades 
justas e igualitarias, ya que por sus propias características las niñas, niños y 
adolescentes son los seres más vulnerables y necesitan ser protegidos por toda la 
sociedad para no padecer hambre, miseria, prostitución y discriminación. 
 
El informe Infancias en la Ciudad de México 20203, elaborado por el Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social, concluye que es prioritario subsanar las 
carencias de este sector de la población en tanto que 1.4 millones de niños y niñas 
viven en situación de pobreza (70.2% de la población infantil); 65.7% habitan 
casas con carencias de pisos, techos y muros; 60.1% vive en condiciones de 
hacinamiento (y aumenta al 74.6% en Milpa Alta); 15.5% carece de agua entubada 

 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf 
3https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/invyest/INFANCIAS%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20MEXICO%
202020.pdf 
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en el interior de su vivienda o la tiene sólo en el patio o terreno, situación que se 
agrava en Milpa Alta (45.9%), Xochimilco (36.8%) y Tlalpan (30.4%); 21.7% 
carece de baño con drenaje, y se eleva al 57% en Milpa Alta, y 43.4% en 
Xochimilco. Por otro lado, 13 de cada 100 niñas y niños de la capital viven en 
casas cuya taza de baño o letrina es compartida con otra vivienda. 
 
El 12% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria pues, 
al menos uno de sus integrantes (niño o adulto), ha tenido una dieta poco variada 
por falta de recursos económicos. La ingesta insuficiente o inadecuada de 
alimentos puede ocasionar problemas de desnutrición, obesidad y anemia. El 
1.9% de los niñas y las niños menores de 5 años sufren de desnutrición y el 9.3% 
de desnutrición crónica. Asimismo, la obesidad afecta al 4.2% de este grupo etario 
y la anemia al 10.5% de la población entre 1 y 4 años. 
 
En la Ciudad de México, la tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) como la 
de mortalidad preescolar (1 a 4 años) y escolar (5 a 14) han experimentado 
importantes reducciones durante los últimos 20 años. Sin embargo, la probabilidad 
de muerte entre los niños y las niñas que no han cumplido su primer año de vida 
sigue siendo elevada (12 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2016), mucho 
más que en otras ciudades de la región latinoamericana.  
 
La mayor parte de las muertes infantiles durante el primer año son por afecciones 
originadas en el periodo perinatal y a malformaciones congénitas de diverso tipo. 
Las malformaciones congénitas, los padecimientos del sistema nervioso y los 
tumores malignos explican también gran parte de los decesos que se producen en 
las niñas y los niños entre 1 y 11 años, mientras que entre los 12 y los 17 años es 
más probable que los fallecimientos se deban a eventos de intención no 
determinada (accidentes, lesiones auto infligidas o suicidios, y agresiones u 
homicidios). 
 
En la Ciudad de México, 14.4% de la población infantil carece de cobertura 
médica, mientras que 45.1% cuenta con servicios del IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Defensa y Marina, y sólo el 6.9% puede acudir a un seguro privado en caso de 
necesidad. El 31.7% restante son niñas y niños que, en 2015 (al momento de 
responder la Encuesta Intercensal) eran beneficiarios del Seguro Popular o para 
una Nueva Generación u otra institución. 
 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

La probabilidad de carecer de cobertura médica entre la población infantil es 
mayor en alcaldías como Cuauhtémoc, 19.5%; Iztapalapa,19.4%; Tlalpan (19.0%) 
y Xochimilco (18.2%). Los porcentajes de inasistencia escolar (3 a 17 años) son 
particularmente elevados en Milpa Alta (13.1% de esta población no acude), 
Iztapalapa (11.9%), Tláhuac (11.3%) y la Magdalena Contreras (11.0%). 
 
En la Ciudad de México, la localización geográfica de las escuelas de educación 
básica y media superior siguen patrones que generan diferencias en los tiempos y 
costos de desplazamiento. Los establecimientos donde se ofrece educación media 
superior se ubican principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero y Benito Juárez, y no en aquellas con mayor concentración de población 
en edad de estudiar. Se invierte entre 30 minutos y 2 horas al día para el 
desplazamiento casa-escuela-casa. 
 
La población infantil que reside en la capital está particularmente expuesta a sufrir 
las consecuencias de la violencia vivida o percibida por sus habitantes. No en 
vano, el 78% de las personas adultas que viven en la Ciudad no permiten que sus 
hijos e hijas menores de edad salgan solos a la calle (2018), un porcentaje que ha 
crecido significativamente desde 2010 (61.8%), afectado en mayor medida los 
hábitos de los niñas y las niños. 
 
Si se pone la mirada en los niños y las niñas como receptores directos de actos de 
violencia, es posible afirmar que durante 2019 hubo 8,991 víctimas infantiles en 
las alcaldías por delitos de diverso tipo, entre los que destaca la violencia familiar 
(2,637 niños y niñas la padecieron, o el 29.3% de todas las víctimas), los delitos 
de tipo sexual (2,230, el 24.8%) y los delitos contra la libertad (718, el 8%). 
Además, es importante mencionar los 86 homicidios (incluidos feminicidios), 865 
casos de lesiones de diverso tipo, 324 víctimas de corrupción de menores, trata de 
personas y pornografía infantil; y 262 niñas y niños abandonados.  
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
El ejercicio pleno de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente son sin duda 
la columna vertebral a formarse para vivir sociedades más justas e igualitarias. El 
concepto urgente de que este sector de la población es muy vulnerable y deben 
ser protegidos para evitar abuso, maltrato o injusticia de parte de los adultos, debe 
ser la prioridad de todos los gobiernos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomienda 
priorizar la cobertura de los principales programas y servicios a las familias con 
niñas, niños, adolescentes y en especial si viven con alguna discapacidad. 
Adicionalmente, recomienda mejorar la calidad y oferta de programas y servicios 
sociales, diferenciados para los grupos etarios de la población menor de 18 y 
considerar las particularidades de la primera infancia, la edad escolar, la 
adolescencia y su entorno. 
 
Así también fortalecer los mecanismos de detección oportuna de todas las formas 
de malnutrición, promover la práctica de la lactancia materna y los entornos 
escolares saludables, así como reducir la ingesta de alimentos ultra procesados y 
de bebidas azucaradas, a través de su regulación. 
 
Sugiere hacer pertinentes los aprendizajes a través de la autonomía curricular, 
tomando en cuenta los contextos en que viven niñas, niños y adolescentes. 
Fortalecer los sistemas de alerta temprana para que la información recibida de 
dichos sistemas pueda ser utilizada por las autoridades educativas en la 
prevención del abandono escolar. 
 
El rol de las Procuradurías de Protección para asegurar la protección y la 
adecuada respuesta frente a la violencia que afecta a un amplio número de niñas, 
niños y adolescentes es central por lo que UNICEF recomienda fortalecer las 
capacidades institucionales, mediante personal capacitado y la asignación de 
presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, así como fortalecer los 
mecanismos de identificación y denuncia de casos de violencia contra este grupo 
poblacional, y la promoción de políticas de prevención de la violencia y de una 
cultura de paz como punto de partida para la convivencia social. 
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Ha pasado mucho tiempo desde la Declaración Universal de los Derechos del Ser 
Humano (1948) y la Convención de Derechos del Niño (1989), la cual da una 
visión de la niña, el niño y los adolescentes como individuos y como miembros de 
una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados a su 
edad y a su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta 
manera, la Convención concibe al niño como un ser integral. 
 
La Convención reconoce la dignidad humana fundamental de todos los niños y la 
urgente necesidad de velar por su bienestar y su desarrollo. Deja clara la idea de 
que todos los niños deben tener derecho a una calidad de vida básica, en lugar de 
ser un privilegio que pocos disfrutan. 
 
Desde la política pública local es urgente reflexionar acerca de los programas y las 
estrategias que contribuyen a resolver, los problemas señalados en los informes 
mencionados. La población infantil que reside en la Ciudad de México es un grupo 
diverso y desigual que exige hablar de infancias desde diversos ejes analíticos 
(demográfico, socioeconómico, cultural y territorial). Ambas características, 
diversidad y desigualdad, deben orientar las acciones encaminadas a procurar 
condiciones para el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes. 
 
Recientemente el Congreso de la Unión aprobó reformar los Artículos 4 y 73 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, de ahí que presento ante esta Soberanía reformar los 
artículos 1° y 2° de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México para establecer y consolidar la concurrencia de la Federación 
y de las entidades federativas para en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velar en todo momento por el interés superior de los mismos, así 
como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. 
 
Y para promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, a través 
de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en 
el ámbito político, social, económico y cultural del país. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los 
artículos 1 y 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1. La presente ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Todas 
las autoridades locales en el ámbito de 
sus competencias están obligadas a 
promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan 
y/o transiten en la Ciudad de México. 
En consecuencia, deberá prevenir, 
investigar sancionar y reparar las 
violaciones a sus derechos humanos en 
los términos que establece la ley. 

Artículo 1. La presente ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Todas 
las autoridades locales en el ámbito de 
sus competencias están obligadas a 
conocer, promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan 
y/o transiten en la Ciudad de México. En 
consecuencia, deberá prevenir, 
investigar, sancionar, reparar las 
violaciones a sus derechos humanos en 
los términos que establece la ley. 
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Esta ley tiene por objeto: 
 
I al V… 
 
VI. Regular la participación de los 
sectores privado y social en las 
acciones tendentes a garantizar la 
protección y el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la 
Ciudad de México, así como a prevenir 
su vulneración y violación, e 
 
 
VII. Impulsar y consolidar la atención 
integral y la generación de 
oportunidades de manera igualitaria 
para las niñas, niños y adolescentes; 
 
(Sin correlativo)  
 

 
 
Esta ley tiene por objeto: 
 
I al V…  
 
VI. Regular la participación de los 
sectores privado y social en las 
acciones tendentes a garantizar la 
protección y el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en la 
Ciudad de México, así como a prevenir 
su vulneración y violación; 
 
 
VII. Impulsar y consolidar la atención 
integral y la generación de 
oportunidades de manera igualitaria 
para las niñas, niños y adolescentes; y 
 
VIII. Establecer y consolidar la 
concurrencia de la Federación y de 
las alcaldías con el Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para velar en todo 
momento por el interés superior de 
los mismos, así como en materia de 
formación y desarrollo integral de la 
juventud, cumpliendo con los 
tratados internacionales de la materia 
de los que México sea parte. 
 

Artículo 2. Para garantizar la protección 
de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en la Ciudad de 
México, las autoridades realizarán las 

Artículo 2. Para garantizar la protección 
de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en la Ciudad de 
México, las autoridades realizarán las 
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acciones y tomarán medidas, de 
conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para 
tal efecto, deberán: 
 
 
I al IV… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades administrativas de la 
ciudad de México y de sus órganos 
político administrativos, así como la 
Asamblea Legislativa, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán 
incluir en sus proyectos de presupuesto 
la asignación de recursos que permita 
dar cumplimiento a las acciones 
ordenadas por la presente Ley. 

acciones y tomarán medidas, de 
conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para 
tal efecto, deberán: 
 
 
I al IV… 
 
V. Promover el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, a 
través de políticas públicas con 
enfoque multidisciplinario, que 
propicien su inclusión en el ámbito 
político, social, económico y cultural 
del país.  
 
Las autoridades administrativas de la 
ciudad de México y de sus órganos 
político-administrativos, así como el 
Congreso de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incluir en sus 
proyectos de presupuesto la asignación 
de recursos que permita dar 
cumplimiento a las acciones ordenadas 
por la presente Ley. 
 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan los artículos 1 y 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y se adiciona la fracción VIII al artículo 1; y 
se reforma el último párrafo y se adiciona la fracción V al artículo 2, ambos de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  
 
 
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Todas las autoridades locales en el ámbito de sus 
competencias están obligadas a conocer, promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que habitan 
y/o transiten en la Ciudad de México. En consecuencia, deberá prevenir, 
investigar, sancionar, reparar las violaciones a sus derechos humanos en los 
términos que establece la ley. 
 
 
Esta ley tiene por objeto: 
 
I al V…  
 
VI. Regular la participación de los sectores privado y social en las acciones 
tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México, así como a prevenir su vulneración y 
violación; 
 
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de oportunidades de 
manera igualitaria para las niñas, niños y adolescentes; y 
 
VIII. Establecer y consolidar la concurrencia de la Federación y de las alcaldías 
con el Gobierno de la Ciudad de México en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para velar en todo momento por el interés superior de los mismos, 
así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo 
con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. 
 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y 
tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente 
Ley. Para tal efecto, deberán: 
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I al IV… 
 
V. Promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, a través de 
políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el 
ámbito político, social, económico y cultural del país.  
 
Las autoridades administrativas de la ciudad de México y de sus órganos político-
administrativos, así como el Congreso de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán incluir en sus proyectos de presupuesto la 
asignación de recursos que permita dar cumplimiento a las acciones ordenadas 
por la presente Ley. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Emítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de mayo de dos mil 
veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA     

 

P R E S E N T E. 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, y con fundamento en los incisos a) y b) del Aparatado 

D del Articulo 29 , y el inciso b) del numeral 1 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; la fracción II del artículo 12, la fracción VIII del 

artículo 13 de la Ley Orgánica; la fracción I del artículo 5, la fracción II del artículo 

95 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 

se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 

EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL  ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 

EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL  ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. La cual tendrá por objeto: 

 

 Incluir en el cátalo de grupos vulnerables beneficiarios de la condonación 

de un porcentaje del pago predial, así como de la condonación del 50% de 

la cuota bimestral del pago de agua, a personas que son padre, madre o 

tutor de una persona menor de 18 años con una discapacidad permanente.  
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PLANTEAMIENTO  

En 2020, la humanidad entera fue sorprendida con un acontecimiento que no se 

había vivido en casi un siglo, una enfermedad que obligaría a la población entera a 

resguardarse en sus hogares, dañando severamente  la economía de todas las 

naciones, teniendo como víctimas de estos acontecimientos económicos a grupos  

de personas que se encuentran en situaciones económicas precarias,  ya que el 

jefe o jefa de familia se quedaron sin empleo, llevando a agravar la situación 

familiar, pero esto se agudiza cuando uno de los miembros de la familia es una 

persona discapacitada, la cual requiere de cuidados especiales así como de una 

atención particular, uno de los principios por los cuales se ha caracterizado este 

gobierno es la protección y garantía de los derechos humanos de todas las 

personas promoviendo el acceso a  los mismos a través de los mecanismos 

institucionales que llevan a las personas a condiciones de igualdad, que 

garantizan una vida digna para todas y todos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha implementado programas tan exitosos a 

través de la condonación de un porcentaje del impuesto predial a los jubilados, 

pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por 

riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos pensionados; 

asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras 

todas ellas que demuestren tener dependientes económicos y personas con 

discapacidad permanente, conformando uno de los grupos prioritarios, sin 

embargo de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018, en el país residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes 

de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de población. De este grupo, 
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19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres. Según la Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica 2018, un total de 580 289 niñas, niños y adolescentes 

de 5 a 17 años presentan alguna discapacidad. 

 

Resultados de la ENADID 2018 muestran que actividades como aprender, 

recordar o concentrarse (40.1%), ver (aunque use lentes) (32.6%) y hablar o 

comunicarse (30.2%) son las de mayor prevalencia de discapacidad en este grupo 

de población; mientras que escuchar (aunque use aparato auditivo) (11.3%) y 

actividades motrices como mover o usar brazos o manos (10.9%) son las 

actividades menos declaradas. 

1 

                                                           
1 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, INEGI, Url: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf , Fecha y hora 
de consulta 20 de mayo de 2021, 18:26 hrs.  
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Datos de la ENADID 2018 reflejan que por cada 100 niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad, 87 cuentan con afiliación a al menos a una institución de 

servicios de salud. De la población infantil que cuenta con este servicio, 58.2% 

están afiliados a un programa social con acceso a atención médica (INSABI), 

36.7% lo están al IMSS; 5.9% al IMSS-PROSPERA, 5.6% al ISSSTE; y 2.2% a 

otra institución o un seguro privado. 

Estos datos de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, refleja que más del 80% de la población infantil que tiene una 

discapacidad se encuentra bajo tratamiento médico, ya sea en una institución 

pública o privada lo que refiere un esfuerzo adicional de los padres o tutores por 

emprender acciones que lleve a las niñas y los niños a condiciones de una mejor 

calidad de vida. 

Como se ha descrito es importante llevar a cabo una reforma que beneficie a este 

universo de personas que  tiene una hija o hijo menor de 18 años con alguna 

discapacidad, con el objeto de apoyar la economía familiar e incentivar la 

recaudación del impuesto predial y el pago sobre el servicio de agua que ofrece el 

gobierno local.  

Por ello la iniciativa de ley pretende incluir a este grupo de personas a los 

incentivos fiscales, sobre todo con el objeto de aportar a la economía de las 

familias de los grupos vulnerables que han sido los más afectados por la parálisis 

económica derivada de la pandemia por Covid-19. 
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD  

Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su apartado primero denominado “de los Derechos Humanos”, establece que: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
 

Derivado del mandato de la Constitución de corte federal en materia de los 

Derechos Humanos se entiende que todas las personas tienen derecho a ser 

protegidos y a ejercer sus derechos humanos, y que las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno tienen  la obligación de realizar las acciones necesarias que 

les garanticen  el pleno cumplimiento de sus derechos. En dicho marco, se 

desprende la obligación del gobierno de la Ciudad de México, la cual tiene la 

obligación de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos para todas 

las personas incluidas las niñas niños y adolescentes con alguna discapacidad, es 

decir, que es facultad de la administración pública local establecer los mecanismos 

que les dé una vida digna a los grupos de atención prioritaria o vulnerables. 

Atendiendo dicho principio en la presente iniciativa tiene por objeto establecer los 

mecanismos que garanticen la equidad de condiciones para las familias afectadas 
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por el COVID 19 y que tienen un miembro con alguna discapacidad, con el objeto  

de asegurar mayores ingresos para atender la condición de las personas con 

discapacidad.   

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3° 

establece que los ejes rectores de la Ciudad de México, son: 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección 

de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública 

estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el 

diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y 

solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la 

igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, 

la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 

sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal;  

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y 

la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la 

ley; y  

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza.  
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3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, 

la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

  

Derivado delo que establece el marco constitucional local y los principios por los 

cuales rige la normativa es obligación de las autoridades del gobierno de la Ciudad 

de México establecer los mecanismos que garanticen la equidad de las personas 

que habitan la capital de la república, a través de los instrumentos jurídicos como 

es el Código Fiscal de la Ciudad de México, en cual  se pretende establecer a este 

grupo de personas que tienen una hija o hijo con una discapacidad en los 

incentivos fiscales, con el objeto de ofrecer una condición económica más 

desahoga frente a los efectos provocados por el Covid19. 

El artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que los 

ingreso de la Hacienda pública se conforma de la siguiente forma:  

De la Hacienda Pública  

A. Disposiciones generales  

1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 

cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.  

2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria 

y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que establece esta Constitución, 

se orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar 

servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la 

mejora de la calidad de vida de la población. 

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y 

social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades.  
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4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, 

austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen 

la hacienda pública.  

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las autoridades 

fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de los 

convenios de colaboración en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el 

gobierno local.  

6. El Gobierno de la Ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá contraer deuda pública 

para destinarla a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, 

mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. No podrá 

utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.  

7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la 

ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto. 

 8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal y 

local.  

9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral y registral sea 

estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada en una institución única, conforme lo 

establezca la ley de la materia.  

B. Ingresos  

1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones, productos y 

aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado 

por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, 

transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier concepto, los rendimientos 

de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le 

corresponda.  
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2. En la planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los recursos 

que determine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como las bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad 

de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicano  

3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las actividades 

que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el ambiente.  

4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales en los 

términos y condiciones que señale la ley. 

 5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, así como las instancias y procedimientos para la defensa de los 

derechos de los contribuyentes.  

6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley en materia de disciplina 

financiera de las entidades federativas y en la legislación local, en lo conducente, regulará 

la asignación de ingresos excedentes, excepcionales y remanentes; así como los 

procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias cuando la situación 

financiera lo requiera. 

Derivado de lo anterior en el numeral 4 del apartado B, se desprende la facultada 

de las autoridades la Ciudad de México para establecer las políticas de estímulos 

fiscales que ayuden a al recaudación, y tomando en consideración la totalidad de 

los apartados A y B se define la garantía de los Derechos Humanos en la 

integración presupuestal y financiera de la Ciudad de México. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN 

EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN V DEL  ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Texto Actual  

 

Texto modificado  

ARTICULO 281.- Los jubilados, 

pensionados por cesantía en edad 

avanzada, por vejez, por incapacidad por 

riesgos de trabajo, por invalidez, así como 

las viudas y huérfanos pensionados; 

asimismo, las mujeres separadas, 

divorciadas, jefas de hogar y madres 

solteras todas ellas que demuestren tener 

dependientes económicos y personas con 

discapacidad permanente, tendrán derecho 

a una reducción del Impuesto Predial, de 

tal manera que sólo se realice el pago de la 

cuota de $52.00 pesos bimestrales.  

Los contribuyentes mencionados en el 

párrafo anterior, también gozarán de una 

reducción equivalente al 50% de la cuota 

bimestral, por concepto de los Derechos 

por el Suministro de Agua determinados 

por el Sistema de Aguas, correspondiente 

a la toma de uso doméstico, sin que en 

ningún caso el monto a pagar sea inferior a 

la cuota bimestral mínima que corresponda 

a esos derechos. Para que los 

contribuyentes obtengan las reducciones a 

que se refiere este artículo, según el caso, 

deberán: 

 I. Acreditar que cuentan con una pensión o 

jubilación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de 

Petróleos Mexicanos, de la Comisión 

Federal de Electricidad, de Ferrocarriles 

Nacionales de México, de la Asociación 

Nacional de Actores, del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de 

ARTICULO 281.- Los jubilados, 

pensionados por cesantía en edad 

avanzada, por vejez, por incapacidad por 

riesgos de trabajo, por invalidez, así como 

las viudas y huérfanos pensionados; 

asimismo, las mujeres separadas, 

divorciadas, jefas de hogar y madres 

solteras todas ellas que demuestren tener 

dependientes económicos, personas con 

discapacidad permanente y padre, madre 

o tutor que tenga una hija o hijo menor 

de 18 años con una discapacidad 

permanente, tendrán derecho a una 

reducción del Impuesto Predial, de tal 

manera que sólo se realice el pago de la 

cuota de $52.00 pesos bimestrales.  

Los contribuyentes mencionados en el 

párrafo anterior, también gozarán de una 

reducción equivalente al 50% de la cuota 

bimestral, por concepto de los Derechos 

por el Suministro de Agua determinados 

por el Sistema de Aguas, correspondiente 

a la toma de uso doméstico, sin que en 

ningún caso el monto a pagar sea inferior a 

la cuota bimestral mínima que corresponda 

a esos derechos. Para que los 

contribuyentes obtengan las reducciones a 

que se refiere este artículo, según el caso, 

deberán: 

 I. Acreditar que cuentan con una pensión o 

jubilación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de 

Petróleos Mexicanos, de la Comisión 

Federal de Electricidad, de Ferrocarriles 
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Nacional Financiera, S.N.C., de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México y de la Caja de Previsión 

para los Trabajadores a Lista de Raya de la 

Ciudad de México, o de aquel sistema de 

pensiones que conforme al artículo 277 de 

la Ley Federal del Trabajo se constituya; 

II. Ser propietario del inmueble en que 

habiten, respecto del cual se aplicará única 

y exclusivamente la reducción; 

 III. Que el valor catastral del inmueble, de 

uso habitacional, no exceda de la cantidad 

de $2,212,737.00  

IV. Acreditar el divorcio y la existencia de 

los hijos mediante las actas de divorcio, de 

matrimonio con la anotación marginal 

respectiva o con la sentencia judicial 

correspondiente y el acta de nacimiento de 

los hijos, siempre que éstos sean menores 

de 18 años o hasta 25 años si se encuentra 

estudiando en planteles del sistema 

educativo nacional, o con discapacidad. La 

separación deberá probarse en términos de 

la legislación aplicable. La jefatura de 

hogar deberá acreditarse mediante 

declaración bajo protesta de decir verdad 

ante la propia autoridad fiscal.  

V. Acreditar ser una persona con 

discapacidad permanente, mediante la 

presentación de la constancia o la 

credencial oficial en la que se certifique la 

discapacidad emitida por la autoridad 

competente, y  

VI. En tratándose de los Derechos por el 

Suministro de Agua adicionalmente, el 

volumen de consumo de agua no exceda 

de 77 m3, en tomas con medidor, y si se 

carece de medidor, la toma deberá de 

ubicarse en las colonias catastrales 0, 1, 2, 

Nacionales de México, de la Asociación 

Nacional de Actores, del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., de 

Nacional Financiera, S.N.C., de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México y de la Caja de Previsión 

para los Trabajadores a Lista de Raya de la 

Ciudad de México, o de aquel sistema de 

pensiones que conforme al artículo 277 de 

la Ley Federal del Trabajo se constituya; 

II. Ser propietario del inmueble en que 

habiten, respecto del cual se aplicará única 

y exclusivamente la reducción; 

 III. Que el valor catastral del inmueble, de 

uso habitacional, no exceda de la cantidad 

de $2,212,737.00  

IV. Acreditar el divorcio y la existencia de 

los hijos mediante las actas de divorcio, de 

matrimonio con la anotación marginal 

respectiva o con la sentencia judicial 

correspondiente y el acta de nacimiento de 

los hijos, siempre que éstos sean menores 

de 18 años o hasta 25 años si se encuentra 

estudiando en planteles del sistema 

educativo nacional, o con discapacidad. La 

separación deberá probarse en términos de 

la legislación aplicable. La jefatura de 

hogar deberá acreditarse mediante 

declaración bajo protesta de decir verdad 

ante la propia autoridad fiscal.  

V. Acreditar ser una persona con 

discapacidad permanente, o acreditar ser 

padre, madre o tutor de una hija o hijo 

menor de 18 años con una discapacidad 

permanente, mediante la presentación de 

la constancia o la credencial oficial en la 

que se certifique la discapacidad emitida 

por la autoridad competente, y  

VI. En tratándose de los Derechos por el 
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3 y 8. 

 Los beneficios a que se refiere este 

artículo no serán aplicables cuando el 

propietario otorgue el uso o goce temporal 

del inmueble, incluso para la instalación o 

fijación de anuncios o cualquier otro tipo de 

publicidad. 

 

Suministro de Agua adicionalmente, el 

volumen de consumo de agua no exceda 

de 77 m3, en tomas con medidor, y si se 

carece de medidor, la toma deberá de 

ubicarse en las colonias catastrales 0, 1, 2, 

3 y 8. 

 Los beneficios a que se refiere este 

artículo no serán aplicables cuando el 

propietario otorgue el uso o goce temporal 

del inmueble, incluso para la instalación o 

fijación de anuncios o cualquier otro tipo de 

publicidad. 

TEXTO PROPUESTO  

ARTICULO 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, 

por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y huérfanos 

pensionados; asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres 

solteras todas ellas que demuestren tener dependientes económicos, personas con 

discapacidad permanente y padre, madre o tutor que tenga una hija o hijo menor de 

18 años con una discapacidad permanente, tendrán derecho a una reducción del 

Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice el pago de la cuota de $52.00 pesos 

bimestrales.  

Los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior, también gozarán de una reducción 

equivalente al 50% de la cuota bimestral, por concepto de los Derechos por el Suministro 

de Agua determinados por el Sistema de Aguas, correspondiente a la toma de uso 

doméstico, sin que en ningún caso el monto a pagar sea inferior a la cuota bimestral 

mínima que corresponda a esos derechos. Para que los contribuyentes obtengan las 

reducciones a que se refiere este artículo, según el caso, deberán: 

 I. Acreditar que cuentan con una pensión o jubilación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Petróleos 

Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Ferrocarriles Nacionales de 

México, de la Asociación Nacional de Actores, del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C., de Nacional Financiera, S.N.C., de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva de la Ciudad de México y de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista 

de Raya de la Ciudad de México, o de aquel sistema de pensiones que conforme al 

artículo 277 de la Ley Federal del Trabajo se constituya; 

II. Ser propietario del inmueble en que habiten, respecto del cual se aplicará única y 

exclusivamente la reducción; 
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 III. Que el valor catastral del inmueble, de uso habitacional, no exceda de la cantidad de 

$2,212,737.00  

IV. Acreditar el divorcio y la existencia de los hijos mediante las actas de divorcio, de 

matrimonio con la anotación marginal respectiva o con la sentencia judicial 

correspondiente y el acta de nacimiento de los hijos, siempre que éstos sean menores de 

18 años o hasta 25 años si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo 

nacional, o con discapacidad. La separación deberá probarse en términos de la 

legislación aplicable. La jefatura de hogar deberá acreditarse mediante declaración bajo 

protesta de decir verdad ante la propia autoridad fiscal.  

V. Acreditar ser una persona con discapacidad permanente, o acreditar ser padre, 

madre o tutor de una hija o hijo menor de 18 años con una discapacidad 

permanente, mediante la presentación de la constancia o la credencial oficial en la que 

se certifique la discapacidad emitida por la autoridad competente, y  

VI. En tratándose de los Derechos por el Suministro de Agua adicionalmente, el volumen 

de consumo de agua no exceda de 77 m3, en tomas con medidor, y si se carece de 

medidor, la toma deberá de ubicarse en las colonias catastrales 0, 1, 2, 3 y 8. 

 Los beneficios a que se refiere este artículo no serán aplicables cuando el propietario 

otorgue el uso o goce temporal del inmueble, incluso para la instalación o fijación de 

anuncios o cualquier otro tipo de publicidad. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y publíquese en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

SEGUNDO.  El Presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero de  

2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

Ciudad de México a 25 de mayo de 2021 
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   Ciudad de México a 25 de mayo de 2021. 

 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA 
PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo 
siguiente: 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El tratamiento de los jóvenes adolescentes, principalmente los primo-delincuentes, 
debe ser una materia que ocupe de manera particular al gobierno y a la sociedad, 
ya que la búsqueda de su reinserción social, juega un papel fundamental para el 
futuro de los jóvenes y de la comunidad en la que se desarrollan en su conjunto. 
 
Lo anterior retoma relevancia cuando un alto porcentaje de la población se 
encuentra en este segmento poblacional, debido a que es necesario procurar el 
respeto a sus derechos y al mismo tiempo asegurar que dejen de ser un nicho 
para la delincuencia y se garantices oportunidades para su desarrollo. 
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La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) destaca que en la Ciudad de México hay alrededor de 2 millones 637 mil 
314 jóvenes. La Alcaldía con mayor población juvenil es Iztapalapa (602,530); 
seguida de Gustavo A. Madero (357,232); Álvaro Obregón (231,822); Tlalpan 
(212,592) y Cuauhtémoc (155,331). 

El promedio de edad de los jóvenes que vivían en la CDMX oscila entre los 18 y 
29 años con el 70%; y el 30% restante entre 12 y 17 años. Del total, 64% son 
mujeres, 45% tiene bachillerato como nivel máximo de estudios, 27% educación 
básica y 24% licenciatura. Más de la mitad de los jóvenes capitalinos se dedica a 
estudiar y tres de cada diez trabaja en la formalidad, informalidad y por cuenta 
propia. 
 
Un análisis realizado en 2018 con base en cifras y reportes de la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México (SSP-CDMX), mostraba un 
incremento considerable en las detenciones de personas cuyas edades fluctúan 
entre 15 y 29 años, por participar en diversos delitos. 

La dinámica y forma de vida de las grandes ciudades, propicia que los jóvenes no 
mantengan una buena comunicación con sus padres, lo que deriva en otro tipo de 
problemas que complican su adecuado desarrollo.  La edad más vulnerable es 
entre los 12 y 17 años. También se apreció que 87% de los jóvenes inició su vida 
sexual después de los 13 años, y 13% lo hizo antes de esa edad. El 22% de las 
mujeres capitalinas se ha enfrentado a un embarazo no deseado y 9% ha 
recurrido a la interrupción legal del embarazo. 

Por otra parte, diversos investigadores concluyen que existe una relación 
significativa entre los crímenes cometidos por adolescentes y la presencia de 
grupos delictivos en su comunidad, así como el tener familiares y/o amigos que 
hayan cometido algún delito, o que incluso ya han sido procesados. Vivir en este 
contexto, habitando ambientes adversos, los jóvenes pueden ser presa fácil de 
grupos delincuenciales tanto como víctimas o para convertirlos en victimarios, 
aprovechando en ocasiones su minoría de edad debido a que las penas para ellos 
son menores, privándolos de sus derechos fundamentales, situación que afecta 
también los ámbitos familiares, sociales y económicos. 

Los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas 
menores de 18 años, es un tema que demanda la mayor atención, y si bien se han 
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instrumentado políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, es en las personas jóvenes victimarias donde debemos 
enfocar el trabajo para reinsertarlos a una vida de derechos individuales y 
colectivos. 

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México declaró en 2018 que de acuerdo 
con sus estadísticas siete de cada diez víctimas de abuso sexual infantil eran 
menores de 11 años. Alertó que los años más vulnerables son para las niñas de 
seis a once años, y para los niños de dos a cinco años. Acerca de los 
perpetradores de la agresión sexual, fueron cometidas por: abuelos o padrastros; 
13% tío; 11% padre; 10% primo; 8% vecino; 7% maestro, y 3 % hermano.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
La privación de la libertad es sin duda una experiencia que provoca daño y 
múltiples complicaciones en la evolución y desarrollo de los adolescentes, sin 
embargo, es una medida sancionadora que debe ejecutarse para aquellos jóvenes 
que cometen delitos así considerados por la ley, pero con un fin de reinserción 
social.  

 
En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño, como la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación nacional y de la Ciudad 
de México, estipulan que la privación de la libertad debe ser una medida de último 
recurso, aplicable sólo por los delitos graves y por el tiempo más breve que 
proceda; privilegiando otro tipo de medidas en el entorno comunitario, medidas 
que sean más benéficas para las y los adolescentes, para sus familias, para sus 
comunidades y para la sociedad a la que pertenecen.  
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Existe también la premisa de que los jóvenes en una etapa formativa no son 
plenamente responsables de muchas de sus acciones, lo que representa que esta 
población es más susceptible a tratamiento y reinserción social, por lo que el 
sistema de justicia penal debe intervenir desde una perspectiva alterna y distinta al 
castigo usual, para aquellos que son sujetos imputables. 
 
Es importante aclara que esta Iniciativa es complementaria a la que se presentó el 
9 de marzo pasado  y que también plantea reformar el artículo 40 BIS de la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal en otras de sus partes, distintas 
a la anterior, estableciendo algunas medidas para orientar de mejor manera el 
proceso de reinserción social para los adolescentes, contribuyendo de igual forma 
a la armonización con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes.  
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 40 BIS, de la Ley de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÌCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO A PRUEBA  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
El Juez Especializado fijará el plazo de 
suspensión del proceso a prueba, que 
no podrá ser inferior a un año ni 
superior a dos, estableciendo una o 
varias de las reglas que deberá cumplir 
el adolescente, entre las siguientes:  
 
 
I al II… 
 
 
III. Abstenerse de consumir drogas o 
estupefacientes o de abusar de las 
bebidas alcohólicas;  
 
IV… 
 

ARTÌCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO A PRUEBA  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
El Juez Especializado fijará el plazo de 
suspensión del proceso a prueba, que 
no podrá ser inferior a un año ni 
superior a dos, estableciendo una o 
varias de las reglas que deberá cumplir 
el adolescente, entre las siguientes: 
 
 
I al II… 
 
 
III. Abstenerse de consumir drogas o 
estupefacientes y bebidas alcohólicas; 
 
 
IV… 
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V. Comenzar o finalizar la escolaridad 
básica, aprender un oficio o seguir 
cursos de capacitación en el lugar o la 
institución que determine el Juez;  
 
 
VI. Prestar servicio social a favor del 
Estado o de instituciones de 
beneficencia pública;  
 
 
 
 
VII. Permanecer en un trabajo o 
empleo;  
 
 
 
 
 
VIII al X…  
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
(sin correlativo) 
 
 
 

V. Comenzar o finalizar la escolaridad 
que le corresponda, aprender un 
oficio o seguir cursos de capacitación 
en el lugar o la institución que 
determine el Juez; 
 
VI. Prestar servicio social a favor de la 
comunidad, las víctimas, del Estado 
o de instituciones de beneficencia 
pública o privada, en caso de que la 
persona adolescente sea mayor de 
quince años; 
 
VII. Tener un trabajo o empleo, o 
adquirir, en el plazo que el Juez 
determine, un oficio, arte, industria 
o profesión si no tiene medios 
propios de subsistencia, siempre y 
cuando su edad lo permita; 
 
VIII al X…  
 
 
XI. Participar en programas 
especiales para la prevención y el 
tratamiento de adicciones. 
 
… 
 
 
… 
 
 
Las condiciones deberán regirse 
bajo los principios de carácter 
socioeducativo, proporcionalidad, 
mínima intervención, autonomía 
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… 
 
… 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

progresiva, justicia restaurativa y 
demás principios del Sistema. 
 
 
… 
 
… 
  
… 
 
… 
  
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman las fracciones III, V, VI y VII; y se adiciona una fracción XI y un párrafo 
décimo, recorriendo los subsecuentes al artículo 40 BIS, de la Ley de Justicia para 
Adolescentes para el Distrito Federal. 
 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones III, V, VI y VII; y se adiciona una fracción XI y 
un párrafo décimo, recorriendo los subsecuentes al artículo 40 BIS, de la Ley de 
Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
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ARTÌCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA  
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
 
El Juez Especializado fijará el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no 
podrá ser inferior a un año ni superior a dos, estableciendo una o varias de las 
reglas que deberá cumplir el adolescente, entre las siguientes: 
 
 
I al II… 
 
 
III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes y bebidas alcohólicas; 
 
 
IV… 
 
V. Comenzar o finalizar la escolaridad que le corresponda, aprender un oficio o 
seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez; 
 
VI. Prestar servicio social a favor de la comunidad, las víctimas, del Estado o de 
instituciones de beneficencia pública o privada, en caso de que la persona 
adolescente sea mayor de quince años; 
 
VII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez determine, un 
oficio, arte, industria o profesión si no tiene medios propios de subsistencia, 
siempre y cuando su edad lo permita; 
 
VIII al X…  
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XI. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de 
adicciones. 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
Las condiciones deberán regirse bajo los principios de carácter socioeducativo, 
proporcionalidad, mínima intervención, autonomía progresiva, justicia restaurativa 
y demás principios del Sistema. 
 
 
… 
 
… 
  
 
… 
  
 
 
… 
 
  
… 
 
 
… 
 
 
… 
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… 
 
 
… 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de mayo de dos mil 
veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
H. Asamblea:  

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, incisos a), b); r); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión competente para recibir, conocer, estudiar, 

analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a consideración del 

H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la iniciativa para 

su correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de la 

referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance del 

dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco normativo 

vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 

 
IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por las Comisiones, resultado del estudio y análisis realizado. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
I. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por estas dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de enero de 2020, la Diputada independiente Teresa Ramos 

Arreola, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos de 

naturaleza sexual, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, mediante 

oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/552/2020, recibiéndose en la Comisión el 

23 de enero de 2020. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de enero al 04 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
2. Con fecha 11 de febrero del 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo 

108 y se adiciona el artículo 108 bis del Código Penal para el Distrito 

Federal, en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos 

contra menores de edad, siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, 

mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/456/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 12 de febrero de 2020. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 11 de febrero al 24 de 

febrero de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
3. Con fecha 11 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México recibió la iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que deroga una fracción del artículo 108 y se adiciona una fracción al 

artículo 111 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas menores 

de dieciocho años de edad, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la 

ciudadanía cuenta con 10 días hábiles para proponer modificaciones a las 

iniciativas que presentan al Congreso de la Ciudad de México, a partir de su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 22 de septiembre al 05 

de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para ser 

considerada en el presente dictamen. 

 
4. Con fecha 22 de septiembre del 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México turno para su estudio y análisis la iniciativa 

de mérito a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

 
5. Con fecha 23 de septiembre de 2020, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, recibió el turno de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/0447/2020. 
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Dictamen a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción de los 

delitos sexuales cometidos a personas menores de edad. 

 

 

 

 
6. Que con fecha 11 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó 

para analizar, discutir y aprobar los dictámenes que hoy se pone a 

consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERANDO QUE: 

 
PRIMERO. Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen como finalidad atender 

una problemática que por desgracia afecta a uno dos de los grupos de atención prioritaria 

como son niños. Y es que este grupo social, es –lamentablemente- una de las principales 

víctimas de los delitos de naturaleza sexual.  

 
De ahí, la preocupación y necesidad de dotar a las autoridades encargadas de la 

Administración y Procuración de Justicia, de una legislación que les permita perseguir y 

sancionar estas conductas antisociales que impactan a este importante sector de la 

población de nuestra ciudad. 

 
SEGUNDO. Cabe recordar que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, 

dentro de la cual se establecieron acciones de emergencia que permitan garantizar la 

seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en 

la Ciudad de México, así como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje 

de cero tolerancia a estas conductas ilícitas. 

 
TERCERO. Lo anterior, queda de manifiesto en lo que se le conoce como “El espíritu del 

legislador” que son las razones que lo animan en sus pretensiones al presentar una 

iniciativa. Así las cosas, y al analizar las iniciativas que se dictaminan –en el orden en 

que fueron presentadas- tenemos que: 

 
1. La iniciativa presentada por la Diputada Teresa Ramos Arreola, establece que la 

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(2014), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de 

violación alcanza a 1764 niñas, niños y adolescentes por cada 100,000 menores y 

adolescentes de 12 a 17 años, mientras que los tocamientos ofensivos y manoseos 

llegan a 5089 casos por cada 100,0000 menores y adolescentes. 
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    Asimismo, establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

señalan que el grupo de niñas y niños de 6 a 12 años de edad, es el más vulnerable 

de vivir situaciones de violencia sexual, seguido del grupo de las y los adolescentes 

de 13 a 18 años de edad. 

 
    Se propone que la legislación local en materia penal debe adecuarse a las 

necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual esté viviendo, 

así como para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, 

psicológica, emocional y contextualmente, no importando el tiempo que transcurra 

desde el momento en que se cometió el delito sexual. 

 
2. La iniciativa presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

establece que México a pesar de denunciar 1 de cada 10 casos, es el primer lugar 

mundial en abuso sexual infantil con base en las cifras de la OCDE, siendo 

alarmante, toda vez que los agresores sexuales en la mayoría de los casos quedan 

impunes por la falta de denuncia, jugando un papel importante la prescripción, ya 

que la persona no siempre se sentirá segura para denunciar previo a la prescripción 

del delito sexual. 

 
Que la prescripción debe ser preponderada en contraposición al interés superior del 

menor, toda vez que el Estado debe velar y cumplir dicho principio para garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 
3. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que los delitos sexuales cometidos a personas menores de edad, 

son considerados de alto impacto, pues se tutela el interés superior de la niñez y el 

sano desarrollo psicosexual, evitando la impunidad de las personas penalmente 

responsables y propiciando la reparación integral del daño a las víctimas. 

 
   Que la reforma busca ponderar y proteger los derechos de las víctimas de delitos 

sexuales, con el propósito de combatir la impunidad mediante acciones de cero 

tolerancia priorizando el interés superior de la niñez.  

 
En esta tesitura, señala la Jefa de Gobierno:  
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   “…es menester analizar la figura jurídica de la prescripción ya que, por un lado permite 

la adquisición de derechos reales y, por otro, contempla la extinción de los derechos 
y el ejercicio de acciones jurídicas. Por lo que respecta al derecho penal la 
prescripción opera en el segundo de los supuestos señalados, es decir, la extinción 
de acciones y derechos.  

 
   La prescripción en materia penal es personal y extingue la pretensión punitiva del 

Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o las medidas de seguridad, teniendo 
como requisito el simple transcurso del tiempo señalado por la ley penal”. 

 
Y continúa en su exposición de motivos: 
 
 “…se establece una limitación al derecho a la seguridad jurídica que tiene en sí la 

prescripción, al establecer como prioridad que los delitos sexuales cometidos a 
personas menores de edad no prescriban…”. 

 
  “La prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo a causa de no 

ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto aplica de 
manera en que los delitos sexuales prescriben, atentando contra los derechos humanos de 
la víctima y que permite que el agresor quede impune ante la justicia penal”. 

 
   Concluye señalando que: “Esto no atenta contra los derechos de las personas 

imputadas, ya que en todo momento se respeta su garantía de audiencia y debido 

proceso”. 

 
CUARTO. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

niñas, niños y adolescentes". Al respecto, la jurisprudencia constitucional, bajo el rubro: 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE 

ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE señala que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 

individual o colectivo: "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a 

fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales".  

 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 
procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga 
que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que 
se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 
propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 1 

                                                           
1 2a./J.113/2019 (10ª.), libro 69, agosto de 2019, tomo III, pág. 2328. 
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QUINTO. Es importante considerar el abuso sexual infantil como una forma de violencia 

sexual, dado que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor 

de dieciocho años para que realice algo en contra de su voluntad. Lo anterior implica la 

violación de los siguientes derechos: 

a) Derecho a la integridad personal, 
b) Derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
c) Derecho a la protección de la honra y la dignidad, 
d) Derecho a ser escuchado, 
e) Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, 
f) Derecho de protección contra el abuso sexual, y 
g) Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.2 

 
SEXTO. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), publicados en el documento titulado “Una situación habitual: violencia en las 

vidas de los niños y los adolescentes”, destacan que en 2016 alrededor de 15 millones 

de mujeres adolescentes de 15 a 19 años fueron víctimas de relaciones sexuales 

forzadas en algún momento de sus vidas en todo el mundo y que en 20 países 9 de cada 

10 mujeres adolescentes que sufrieron relaciones sexuales forzadas fueron víctimas de 

alguien cercano o conocido por ellas.3 

 
SÉPTIMO. Esta Comisión dictaminadora tiene presente que resulta muy complicado 

medir la dimensión de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, amén de ser 

delitos de realización oculta, dado que muchos no saben cómo denunciarlo o no son 

conscientes de la agresión. Sin embargo, la evidencia disponible en México refleja que la 

incidencia de estos delitos es creciente, acuerdo a la información disponible. 

 
Así queda demostrado con los datos disponibles en la Encuesta de Cohesión Social para 

la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (2014), realizada por el INEGI, la cual 

refleja que el delito de violación alcanza a 1,764 niñas, niños y adolescentes de cada 

100,000, mientras que la incidencia de tocamientos ofensivos y manoseos asciende a 

5,089 casos en el mismo rango.4 

                                                           
2El Abuso Sexual en México: Limitaciones para la intervención estatal. Martínez Moya, Laura Rebeca. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 2016, pag. 7, visible en http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104 
 
3 Documento visible en: https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Sp.pdf 
4 https://www.inegi.org.mx/programas/ecopred/2014/ 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13104
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OCTAVO. Por otra parte, la Encuesta Recopilación de Experiencias para la Prevención 

y Atención de la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes (2014) del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, señala que el grupo etario comprendido 

entre los 6 y los 12 años de edad es el más vulnerable para vivir situaciones de violencia 

sexual. 

 
NOVENO. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante 

2019 incrementaron considerablemente las denuncias de delitos sexuales, entendidas 

como las acciones que afectan a las personas contra su consentimiento y perturban su 

desarrollo sexual.  

 
En este rubro se resalta que en el primer semestre del 2019 se abrieron más de 25 mil 

277 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos, es decir, 17% mayor a la 

registrada en el mismo periodo a nivel nacional. 

 
DÉCIMO DÉCIMO. En 2019, en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención de Delitos Sexuales integró 636 expedientes por casos 

relacionados con delitos sexuales, de los cuales 180 derivaron en sentencias 

condenatorias. En comparación con el 2018, se registró un incremento del 75 por ciento 

en detenciones relacionadas con delitos sexuales, de acuerdo con el informe de la 

Fiscalía General de Justicia CDMX. 

DÉCIMO PRIMERO. En los casos de delitos sexuales cometidos en contra de menores 

de edad, existen niveles muy altos de impunidad, resultado de diversas causas, entre las 

que se encuentran la cultura: Que culpabiliza a las víctimas, minimiza las conductas 

sexuales perpetradas de manera oculta, la desconfianza de las víctimas hacia las y los 

operadores del sistema de justicia penal. 

 
De igual forma, la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual, el 

maltrato de algunas autoridades a las víctimas y, otra vez, el desconocimiento de los 

operadores del sistema de justicia penal que, se limitan a la aplicación de una marco 

jurídico que en ocasiones no cubre ni con las expectativas, ni con las necesidades de las 

víctimas de estos ilícitos que, finalmente atenta en contra de su dignidad. 
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DÉCIMO SEGUNDO. La prescripción, desde un punto de vista general, es la institución 

jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se 

libera de obligaciones. Así es que, desde la óptica del derecho penal, la prescripción es 

una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en el transcurso del tiempo 

sobre las conductas delictivas o la potestad del Estado de sancionarlos. 

DÉCIMO TERCERO. La mayor parte de las víctimas de los Delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual se encuentran en situación vulnerable respecto a su 

agresor y el daño psicológico, en muchas ocasiones no les permite tener la claridad 

suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, por lo que propone eliminar 

cualquier posibilidad de prescripción de estos delitos. 

DÉCIMO CUARTO. Esta Comisión dictaminadora, toma en consideración que de manera 

general los códigos penales de nuestro país establecen el término medio aritmético como 

medida para decretar la prescripción de la acción, es decir, el tiempo que el sujeto pasivo 

del ilícito tiene para querellarse o denunciar la conducta delictiva perpetrada en su contra. 

DÉCIMO QUINTO. Desde el punto de vita de un sector de la doctrina penal, la 

prescripción es una institución que encuentra sus fundamentos en consideraciones de 

carácter procesal ya que con el transcurso del tiempo aumenta la dificultad de probar lo 

ocurrido; las pruebas desaparecen y se incrementa la posibilidad de error judicial. La 

imprescriptibilidad puede explicarse perfectamente desde una concepción del derecho 

penal como instrumento necesario para preservar el orden social, cuando se trata de 

delitos que, como los de lesa humanidad, cuestionan las bases más esenciales de la 

sociedad, ya que su persecución y castigo siguen siendo necesarios mientras vivan los 

responsables.5 

 
DÉCIMO SEXTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce. 

 
                                                           
5 (1) Cury Urzúa, E., Derecho Penal. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005. Pág. 797. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- La prescripción sólo debe pasar a segundo plano en situaciones 

excepcionales, por cuanto resulta inadmisible que la persecución de cualquier delito 

pueda ser efectuada sin límite alguno, haciendo a un lado el derecho a que el proceso 

penal sea tramitado dentro de un plazo razonable, ya que además, el propio paso del 

tiempo puede ser propicio para que resulte materialmente imposible la realización de una 

investigación que arroje datos objetivos que lleven a la conclusión que el hecho delictivo 

ocurrió. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden con el objeto de las iniciativas 

presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido 

López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en 

el sentido de la importancia y urgencia de atender los casos que involucran delitos 

sexuales cometidos en contra de personas menores de edad, pues son ilícitos que 

atentan grave e irreparablemente contra su integridad.  

 
DÉCIMO NOVENO.- Es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México 

(Incluida el legislativo) la protección y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, misma que hoy en día, enfrenta grandes retos tales como actualizar el 

marco jurídico en la materia; con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

las que se considere el interés superior de la niñez y adolescencia, así como continuar 

con la elaboración de lineamientos y protocolos necesarios que orienten la actuación de 

los operadores administrativos y judiciales en la impartición y procuración de justicia, pero 

que a la vez, no vulnere otros derechos humanos. 

 
III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA. 

 
VIGÉSIMO.- Si bien, ha quedado claro en la exposición de motivos de las iniciativas en 

comento, cual es el bien jurídico a salvaguardar, es necesario establecer dentro del 

Código Penal en que disposición resulta más conveniente y necesaria hacerlo. 

Considerando que se trata de conductas antisociales como es la violación y abuso sexual 

con personas menores de 12 años. Estamos hablando de lo que comúnmente se le 

conoce como Pederastía. 
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Desafortunadamente, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en 

materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de edad, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
A pesar de las cifras, son muchas las entidades del país que NO tipifican y consideran 

como delito grave la pederastia. Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, 

Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran este 

delito y sin derecho a fianza. 

 
Es importante destacar que actualmente, el plazo para realizar la denuncia 

correspondiente, tratándose de delitos sexuales cometidos en contra de menores de 

edad, empieza a correr en cuando la víctima cumpla la mayoría de edad (18 años). Sin 

embargo, en congruencia con el problema planteado que aborda el presente Dictamen, 

se estima necesario modificar el momento en el cual, comienza a correr dicho plazo para 

brindar una mayor oportunidad para el ejercicio de la acción penal; sin llegar a que sea 

permanente, pero que permita a la víctima tener la plena y debida oportunidad para 

ejercer su derecho a la justicia. 

 
Cabe señalar que esta misma discusión y reflexión, la llevó a cabo en su momento, la 

Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la actual Legislatura. Cuerpo 

Colegiado que recientemente aprobó que el lapso de tiempo para que en el tipo de delitos 

como los sexuales cometidos en agravio de una persona menor de edad, la prescripción 

comience a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Dicha modificación es viable, ya que es acorde con los principios 

de certeza y seguridad jurídica, los cuales resultarían atendidos siempre y cuando se 

establezca un momento cierto e indubitable para el comienzo del plazo de la prescripción. 

Ahora bien, con respecto a la determinación de dicho momento, es pertinente considerar 

los estudios acerca del daño psicológico sufrido por la víctima en las etapas formativas 

de la infancia y la juventud. Si bien, hasta el momento, no existe evidencia empírica 

suficiente ni concluyente acerca de las razones por las cuales una persona denuncia 

tardíamente un caso de abuso sexual infantil o nunca lo hace.  
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Sin embargo, un consenso aproximado de las razones psicológicas se ha elaborado con 

base en el análisis de las barreras que enfrenta una persona al momento de denunciar el 

hecho, entre las cuales se enlistan las siguientes: 

 
• Amenazas hechas por el perpetrador,  

• Miedo de decepcionar a los padres, 

 • Miedo de la reacción negativa de los padres,  

• Vergüenza, 

 • Miedo de traer problemas a la familia, y  

• Miedo a no ser creído. 6 

 
Estas conclusiones psicológicas han sido reconocidas en diversos instrumentos 

Jurídicos. Uno de los más notables es la sentencia 2000-SCC-43 de la Suprema Corte 

de Canadá; la cual estableció:  

 
"No hay una regla inviolable sobre cómo se comportarán las personas que son víctimas 
da un trauma como una agresión sexual. Algunos presentan una queja inmediata, otros 
retrasarán la divulgación del abuso, mientras que otros nunca lo revelarán. Las 
razones de la demore son muchas y si al menos incluyen: vergüenza, miedo, falta de 
comprensión y conocimiento. Al evaluar la credibilidad de un demandante, el momento 
de la denuncia, es simplemente una circunstancia a considerar en el mosaico de los 
hechos de un caso particular. Un retraso en la divulgación por sí solo, nunca dará lugar 
a una inferencia adversa contra la credibilidad del denunciante.”.7 

 
Por lo anterior, esta Comisión sostiene la predominancia de la revelación o denuncia de 

los delitos sexuales cometidos contra menores, durante el grupo etario adulto, cuya edad 

se considera después de los 30 años de edad. 

 
En consecuencia, quienes integran esta Comisión, coincide con la idoneidad de 

establecer los 30 años de edad como el momento en el que comience a correr el plazo 

para la prescripción de los delitos que se encuentran tipificados en el Libro Segundo, 

Títulos Quinto y Sexto del Código Penal para esta Ciudad que para mayor referencia se 

tratan de:  

                                                           
6 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de 
prescripción de delitos en contra de personas menores de edad. 26 de febrero de 2020, pág. 18. 
7 Ibidem. 
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Estupro, incesto, violación, abuso sexual, acoso sexual cometido a menores de edad, 

corrupción de personas, turismo sexual, pornografía, trata de personas, lenocinio y 

explotación laboral de menores de edad. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Del mismo modo, las y los diputados de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia coinciden en que se debe ir más allá de las 

reglas generales en materia de prescripción de los delitos, toda vez que se trata de 

brindar la mayor protección posible a los niñas, niños y adolescentes, en plena 

concordancia al principio de interés superior del menor. Concretamente, estableciendo la 

“Imprescreptibilidad de la pena” en aquellas conductas descritas por el artículo 181 BIS 

del Código Penal para el Distrito federal que sancionan: 

 
ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de 
doce años, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  

 

Es decir, la violación a niños menores de doce años y la violación equiparada, conductas 

totalmente reprobables y que el Estado, en éste caso, la Ciudad de México y sus 

legisladores no deben ni pueden tolerar. 

 

Asimismo, se considera necesario que en estas mismas hipótesis, se aumente la pena 
mínima actual que es de ocho años a doce. Y que en el caso del abuso sexual previsto 
en el tercer párrafo de este mismo artículo 181 BIS y que la letra dice: 
 

“Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito 
público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.” 
 

 
La pena privativa de libertad pase de cuatro a nueve años de prisión. Lo anterior, en un 

claro mensaje de cero tolerancia a estas deleznables conductas. 
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VIGÉSIMO TERCERO. Finalmente, esta Comisión Dictaminadora coincide con el criterio 

del legislador federal que aprobó el dictamen de referencias a la legislación penal, 8 que 

es necesario establecer en este mismo tema y supuesto normativo, dos nuevas 

consideraciones como son: Sancionar a quien encubra al autor de las conductas 

descritas en los dos primeros párrafos del artículo 181 BIS desde una mitad hasta las dos 

terceras partes de la sanción prevista en el primer párrafo del propio artículo. 

 

Y además, si el que encubra es un servidor público, se le impondrá la destitución e 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por la mitad del tiempo 

de la pena de prisión impuesta al autor del delito. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. En consecuencia, quienes integran la Comisión que dictamina 

proponen modificaciones a las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos 

Arreola, el Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
Lo anterior, en uso de las facultades que le conceden la Ley Orgánica y Reglamento del 

Congreso; ambos de la Ciudad de México que a la letra en la parte conducente señalan: 

 
Ley Orgánica. Artículo 32, fracción XXX. Son atribuciones de la o el Presidente de la 

Mesa Directiva: 

 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia 
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el 
trámite legislativo que corresponda9, turnando a un máximo de dos Comisiones, en 
razón de su competencia y conforme a su denominación. La rectificación del turno se 
hará con base en la solicitud por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, 
fundando y motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación; 

 
 

                                                           
8 Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, LXIV legislatura a diversas iniciativas con provecto 
de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, pág. 23. Gaceta 
Parlamentaria del 6 de febrero de 2020, Numero 5452-IV.  
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Reglamento. Sección Sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 

103 fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una 
o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, 
desecha o modifica los siguientes asuntos:10 

 
I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Asimismo, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación.11 
 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que para una mejor comprensión y visualización de los cambios 

propuestos y de la propuesta de decreto en sí, se muestra el siguiente cuadro 

comparativo:  

TEXTO ACTUAL  TEXTRO PROPUESTO  

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla los dieciocho años. 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la 
pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 
VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, 
Títulos Quinto y Sexto de este Código, cuando la 
víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción 
de la acción penal empezará a correr para el menor 
de edad que haya sido víctima, al momento que 
cumpla treinta años. 
 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión 
punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva 
respecto de delitos que se persigan de oficio 
prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad, incluídas las 
modalidades del delito cometido, pero en ningún caso 
será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la 
libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con 
otra diversa. 

                                                           
10 Resalte propio. 
11 Idem. 
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II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 

 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no 
privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el 
primer y segundo párrafo del artículo 181 BIS de 
este Código, las penas serán imprescriptibles. 

 
TEXTO ACTUAL TEXTRO PROPUESTO 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o mas 
personas. 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de doce años, se le 
impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al 
que introduzca en una persona menor de doce años 
de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Se impondrá, desde una mitad hasta las dos 
terceras partes de la sanción prevista en el primer 
párrafo, a quien encubra al autor de las conductas 
señaladas en los dos párrafos anteriores.  
 
Además, si el que encubra es un servidor público, 
se le impondrá la destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta 
al autor del delito. 
 
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute 
un acto sexual, en una persona menor de doce años 
o persona que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con 
fines lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a 
observarlo, se le impondrán de cuatro a nueve años 
de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce 
años con la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas 
previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una 
tercera parte si se cometieran en contra de dos o más 
personas. 
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Con ello, se pretende fortalecer la posición desde la cual la víctima pueda recurrir 

oportunamente a las instituciones de procuración de justicia sin hacer detrimento de los 

principios de seguridad y certeza jurídica que también deben observarse durante el 

proceso. 

 
Por tal razón, la imprescriptibilidad tratándose de violaciones graves a derechos 

humanos, tiene por objeto que no se dejen de lado las circunstancias de lugar y tiempo 

en que ocurrieron tales hechos y las implicaciones jurídicas que ello produce, pues se 

sostiene que la memoria histórica de la humanidad y sus más constantes valores, exigen 

que los autores de dichas violaciones sean identificados, investigados, juzgados y 

sancionados penalmente. Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, la figura jurídica de 

la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal que encuentra su 

base en razones de Seguridad Jurídica por encima de consideraciones de estricta justicia 

material12.  

 

En el mismo sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte, la cual afirmó 

que la prescripción de la acción penal está justificada en el derecho a la seguridad y 

certeza jurídica de la que deben gozar todos los ciudadanos, en la tesis de rubro 

"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA 

NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 

JUSTICIA."13 

 

De lo anterior se desprende que es viable reformar la institución de la prescripción de la 

acción penal siempre y cuando se cumpla con los principios de certeza y seguridad 

jurídica. 

 

                                                           
12 Muñoz Conde, Francisco. “Teoría General del Delíto”, Bogotá: Editorial Temis, 2012. Pág, 160.  
 
13 Décima Época, 201 1432, Primer Sala. Gaceta del S0manarlo Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 
11, Tesis: 1 e. CVl/2016 (1 0a.), Página: 1131. Materia: Constitucional, Penal “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 
EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA 
JUSTICIA”. 
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VIGÉSIMO SEXTO. Las preocupaciones tanto del legislador federal como del local, son 

fundamentadas y en caso de la Ciudad de México, se explica también el por qué de la 

preocupación de la jefa de gobierno, en su intención de proponer de derogar la fracción 

VI del artículo 108 del Código Penal de la entidad con lo que se daría la imprescriptibilidad 

en el caso de los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este 

Código, cuando la víctima fuere menor de edad. 

 
Ya que con datos del Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED), integrado por 

la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, solicitados por esta Comisión, revelan que durante el periodo 

comprendido del 05 de diciembre de 2018 al 12 de diciembre de 2020, se iniciaron 325 

carpetas de investigación con 349 víctimas por el delito de violación, en donde la víctima 

fue niña o niño menor de 12 años de edad. El mes en el que se iniciaron más carpetas 

de investigación fue febrero del 2020 con 23 carpetas. Y, que la edad de la víctima con 

más afectación es: “...femenino de 12 años” tal y como se podrá apreciar con los 

siguientes cuadros: 

 

Esta Comisión Dictaminadora, es del consenso mayoritario de aprobar CON 

MODIFICACIONES las iniciativas presentadas por la Diputada Teresa Ramos Arreola, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en materia de prescripción, respecto de los delitos 

sexuales cometidos a personas menores de dieciocho años de edad. 

EDAD FEMENINO MASCULINO 
NO 

ESPECIICA 
TOTAL 

1 1 2   3 
2 5 3   8 
3 9 6   15 
4 14 11   25 
5 15 13   28 
6 11 6   17 
7 19 10   29 
8 16 13   29 
9 17 10   27 
10 35 13   48 
11 41 8 1 50 
12 59 10 1 70 

TOTAL 242 105 2 349 

MES DE INICIO 2018 2019 2020 TOTAL 
ENERO - 8 14 22 

FEBRERO - 13 23 36 
MARZO - 9 21 30 
ABRIL - 9 13 22 
MAYO -  8 19 27 
JUNIO - 13 10 23 
JULIO - 19 12 31 

AGOSTO - 11 19 30 
SEPTIEMBRE - 12 13 25 

OCTUBRE - 11 9 20 
NOVIEMBRE - 14 13 27 
DICIEMBRE 15 8 9 32 

TOTAL 15 135 175 325 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de las Comisión 

Dictaminadora, someten a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN, LOS ARTÍCULOS 108, 111 y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 
Único.- Se reforman y adicionan, los artículos 108, 111 y 181 BIS del Código Penal para 

el Distrito Federal.  

 
Para quedar como sigue: 

 
 

ARTÍCULO 108 (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). …  
 
I. a V. … 
 

VI. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Títulos Quinto y Sexto de este Código, 
cuando la víctima fuere menor de edad, el plazo de prescripción de la acción penal 
empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 
treinta años. 
 
ARTÍCULO 111. … (Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena). La 
pretensión punitiva respecto de delitos que se persigan de oficio prescribirá: 
 
I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluídas 
las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. 
 
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma 
conjunta o alterna con otra diversa. 
 
II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 
 
III. Tratándose de las conductas descritas en el primer y segundo párrafo del 
artículo 181 BIS de este Código, las penas serán imprescriptibles. 
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ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce 
años, se le impondrá prisión de doce a veinte años.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona 
menor de doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales.  
 
Además, si el que encubra es una persona servidora pública, se le impondrá la 
destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por 
la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta a la parte autora del delito.  
 
Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor 
de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, 
exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público 
como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán 
de cuatro a nueve años de prisión.  
 
Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de causarle 
un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a 
siete años de prisión.  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una mitad.  
 
Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra 
de dos o más personas. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 
Tercero. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 14 días del mes 

de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                    14 de diciembre de 2020 

 Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas 

menores de edad. 

   
 
 

1 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

 

  

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 11A969BD-B16C-4EA3-A7BD-C9B46D0E3A87



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                    14 de diciembre de 2020 

 Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas 

menores de edad. 

   
 
 

2 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

  

 

DocuSign Envelope ID: 11A969BD-B16C-4EA3-A7BD-C9B46D0E3A87



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                    14 de diciembre de 2020 

 Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prescripción, respecto de los delitos sexuales cometidos a personas 

menores de edad. 

   
 
 

3 
 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración y Procuración de Justicia 

 

  

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 

 

 

   

DocuSign Envelope ID: 11A969BD-B16C-4EA3-A7BD-C9B46D0E3A87



 
 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 

Bis, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 

Ter, 103 fracción I, 104, 106, 192, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como lo señalado en los 

numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la 

Junta de Coordinación Política, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública somete a 

la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo a 

la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 

Rubio, conforme al siguiente: 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1941/2020, de fecha 5 de noviembre de 2020 

signado por la Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Margarita Saldaña Hernández, 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la 

Ley Orgánica de Congreso de la Ciudad de México fue turnada para su análisis y 

dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México suscrita por la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio. 

II. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se reunieron el día 19 de mayo de 2021, 
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para dictaminar la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración 

del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

I. El 5 de noviembre 2020, la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, presentó ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

II. La Iniciativa presentada plantea principalmente lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

…La teoría de separación de poderes hace referencia, más que a una división de poderes, a una 

diferenciación no tajante de las funciones estatales, enfocada más a evitar la concentración del 

poder y a garantizar un sistema de pesos y contrapesos. 

… 

A la par se tiene al que es considerado el máximo exponente en materia de separación de poderes: 

Carlos Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, quien en su obra El espíritu de la Leyes, delimitó 

tres poderes y sus respectivas funciones: 

“…la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes; la potestad ejecutiva, que 

ejecuta y aplica la ley a casos generales, y la potestad judicial, que castiga los delitos y juzga 

las diferencias entre los particulares…”1 

Con base en dichos postulados, se dio la separación moderna de los poderes y las funciones del 

Estado, siendo el primer texto normativo que lo retomaría la Constitución de Estados Unidos de 

América de 1787, la cual fue considerada como modelo de posteriores textos constitucionales, entre 

las que se encuentra el propio Estado mexicano, con influencia también en las Constituciones 

revolucionarias francesas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) retoma la teoría 

de separación en su artículo 49, al señalar: 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide 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 individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al 

Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias 

para legislar. 

                                                 
1
 Ibíd. 
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El énfasis es propio 

Conforme el artículo 40 de la Constitución Federal, México es en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación. 

Con base en ello, las constituciones de las entidades federativas retoman el espíritu de separación 

de poderes de la Constitución Federal, por ejemplo la Constitución Política del Estado de México, 

en su artículo 34 señala que el Poder Público del Estado de México se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial; o bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave que en su artículo 17 dispone que el Poder Público del Estado es popular, representativo 

y democrático, y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Ahora bien, en el caso de la hoy Ciudad de México, habrá de recordarse que esta fue reconocida 

como entidad federativa hasta la publicación el 29 de enero de 2016 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. 

De forma previa a esta, su organización, como Distrito Federal, se encontraba principalmente 

normada en el artículo 122 de la Constitución Federal, el cual tuvo su primera reforma en 1993, a 

efecto de establecer que el Gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes de la Unión, 

los cuales lo ejercerían por sí y a través de órganos de gobierno del Distrito Federal representativos 

y democráticos, correspondiéndole al Congreso de la Unión el expedir el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, en el que se determinarían, entre otras, la distribución de los Poderes de la Unión 

en materias del Distrito Federal, y de sus órganos de gobierno, los cuales eran la Asamblea de 

Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

En 1996 se realiza una nueva reforma al artículo 122 constitucional, a efecto de señalar que el 

gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter Local, siendo las autoridades locales la Asamblea Legislativa, el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

El Estatuto de Gobierno, el cual normaba la organización y funcionamiento del gobierno del 

entonces Distrito Federal, tuvo reformas en el mismo tenor que las constitucionales anteriormente 

descritas. 

Es así que, en su texto original de 1994, el artículo 7 de dicho Estatuto se señalaba que el gobierno 

del Distrito Federal estaba a cargo de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercían por sí y a través 

de los órganos de gobierno del Distrito Federal; disponiendo en su artículo 8 que los órganos locales 

de gobierno eran la Asamblea de Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior 

de Justicia.  

Posteriormente en 1997, y en concordancia con la reforma constitucional de 1996, el artículo 7 del 

Estatuto fue modificado para señalar que el gobierno del Distrito Federal estaba a cargo de los 

Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, siendo estas 

conforme el artículo 8 del Estatuto, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

y el Tribunal Superior de Justicia. 

… 
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Es de destacar que dicha reforma sería la última que tendrían dichos artículos del Estatuto de 

Gobierno, y que tanto las reformas constitucionales descritas, como las realizadas a los artículos 7 

y 8 del Estatuto, versaban en dos aristas: 

1. Eliminar el término órganos de gobierno por el de autoridades locales; y 

2. La Asamblea de Representantes se transformó en la Asamblea Legislativa, y al Jefe del Distrito 

Federal se le dio el nombre de Jefe de Gobierno.  

Con la reforma constitucional de 2016, el artículo 122 de la Constitución Federal señala actualmente 

en su Apartado A, primer párrafo que el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 

poderes locales, siendo su poder público dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

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 

El énfasis es propio 

Con ella, se eliminó el hecho de que el gobierno de la hoy Ciudad de México estuviera a cargo de 

los Poderes Federales y de las llamadas autoridades locales, para reconocer que estaba a cargo 

plenamente de sus poderes locales, siendo el poder público dividido en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Dicho espíritu es retomado en la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local), 

en su artículo 28 al señalar lo siguiente:  

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

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. 

El énfasis es propio 

Para el caso del Poder Legislativo, la Constitución Local en su artículo 29, apartado A, numeral 1 

señala que este se deposita en el Congreso de la Ciudad de México; para el caso del poder 

Ejecutivo, el artículo 32, apartado  A, numeral 1, señala que la persona titular del Poder Ejecutivo 

se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración 

pública de la entidad; en tanto el Poder Judicial, y conforme el artículo 35, apartado B, numeral 1, 

este se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala Constitucional; un 

Consejo de la Judicatura y Juzgados. 
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Ahora bien, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), tiene por objeto regular y normar las acciones 

en materia de austeridad, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad 

gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos de la Ciudad de México, así como sentar las bases para establecer los tabuladores que 

indiquen las remuneraciones de las personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de 

principios, normas y procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 

remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas servidoras públicas. 

Y es de advertir que conforme el segundo párrafo de su artículo 1, es de observancia obligatoria 

para el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes 

públicos todos de la Ciudad de México. 

… 

En la Ley de Austeridad, y en concordancia con lo señalado en la Constitución Local, fue eliminado 

en su artículo2 de definiciones lo concerniente a órganos de gobierno, para ser remplazado por 

Poder Legislativo y Poder Judicial, no obstante, no se realizó la armonización en todo el cuerpo de 

la Ley, por lo que se mantuvo en diversos artículos el concepto de órganos de gobierno. 

Lo mismo ocurrió en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad México para el ejercicio 

fiscal 2020, el cual en su artículo 2, fracción XXVIII, define como Órganos de Gobierno, al Congreso 

y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México; los cuales incluyen a la Auditoría 

Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de 

aquellos, respectivamente; cuando lo correcto sería referirse a Poder Legislativo y Judicial. 

… 

A efecto de armonizar lo señalado en la Constitución Federal y la Constitución Local, se considera 

necesario remplazar en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad el término de órganos de gobierno, 

por el de Poder Legislativo y Judicial, con lo cual se le dará certeza a las obligaciones que deben 

cumplir las Unidades Responsables del Gasto que lo componen, específicamente al Congreso y al 

Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, así como a sus respectivos órganos 

técnicos, que son la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. 

Asimismo, el remplazar el concepto de órganos de gobierno para referirse a los Poderes Legislativo 

y Judicial en el texto de la Ley, evitará posibles confusiones con las referencias hechas a los órganos 

de gobierno de las entidades. 

… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTICULOS 2, FRACCIONES XXII, XXIII, XLII, XLVI, L, LI, LXVII, LXXX; 5; 7, 8; 9; 10; 15; 17; 

23; 27; 28; 47, FRACCIONES XIV,XV,XX; 48; 52; 62; 70; 80; 83; 84; 90; 91; 113; 139; 151; 153; 

158; 169 Y 178, TODOS DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXl. … 
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XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual las personas servidoras públicas 
facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial y Organismos Autónomos, autorizan el pago de los compromisos adquiridos con cargo a su 
Presupuesto de Egresos;   
 
XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega al Congreso 
local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, las Alcaldías, Organismos Autónomos y demás entes públicos de la Ciudad de México;   
 
XXIV. a XLI. … 
 
XLII. Ley: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México; 
 
XLIII. a XLV. … 
 
XLVI. Organismos Autónomos: Los Organismos Autónomos que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 
 
XLV. a IL. … 
 
L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que incluye al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México, que incluye a la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LII. a LXVI. … 
 
LXVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;   
 
LXVIII. A LXXIX. … 
 
LXXX. Unidades Responsables del Gasto: A los Poderes Legislativo, Poder Judicial, Organismos 
Autónomos, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 
unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley y establecerá 
para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la participación de la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para aplicar 
correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como en la normatividad en materia de 
disciplina financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las medidas 
conducentes para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia 
deberán publicarse en la Gaceta.   
 
El Código Fiscal de la Ciudad de México será supletorio de esta Ley en lo conducente. 
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su caso, 
de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su creación, comprende:   
 
I. Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando las previsiones de ingresos que les comunique la Secretaría y los 
criterios generales en los cuales se fundamente el Decreto;  
 
II. Será responsabilidad exclusiva de las unidades administrativas y de las personas servidoras públicas 
competentes, manejar, administrar y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus propias leyes, así como a 
las normas que al respecto se emitan en congruencia con lo previsto en esta Ley, en todo aquello que no se 
oponga a las normas que rijan su organización y funcionamiento.   
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 Asimismo, elaborarán sus calendarios presupuestales y deberán comunicarlos a la Secretaría a más tardar 
el 20 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, los cuales estarán en función de la capacidad financiera 
de la Ciudad de México y deberán ser publicados en la Gaceta a más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de su comunicación.   
 
III. Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos para el mejor cumplimiento de sus programas, previa 
aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus 
presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos;   
 
IV. Coadyuvar con la disciplina presupuestaria, determinando los ajustes que correspondan en sus 
presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo establecido en esta Ley 
y en la normatividad aplicable; y   
 
V. Llevar contabilidad y elaborar los informes correspondientes, en términos del Libro Segundo de la presente 
Ley.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en 
su página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las transferencias del Gobierno de 
la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el destino y saldo de los fideicomisos en los 
que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables.    
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para su integración en los 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública. 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán seguir en lo conducente las 
disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia.  
 
Artículo 8. El Congreso autorizará la afectación o retención de participaciones federales asignadas a la 
Ciudad de México, así como de los ingresos propios de las Entidades, para el pago de obligaciones 
contraídas por la Ciudad de México, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno enviará al Congreso la solicitud correspondiente indicando:   
 
a) Compromiso de pago que se pretende contraer;   
b) Monto total a pagar;   
c) Calendario de pagos;   
d) Fuente de garantía; y   
e) Mecanismos de pago.   
 
II. El Congreso, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud, 
deberá emitir el dictamen correspondiente. En todo caso, se aprobará por mayoría simple de los votos de las 
personas legisladoras presentes en la Sesión.   
 
No se reconocerán compromisos adquiridos sin la autorización del Congreso.   
 
Las Entidades podrán afectar y/o gravar como garantía y/o fuente de pago sus ingresos propios, previamente 
deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas la opinión favorable para afectar sus ingresos y una vez que 
ésta otorgue dicha opinión, se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.   
 
La Secretaría llevará un Registro Único de Compromisos y Garantías que afecten los ingresos de la Ciudad 
de México.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al Congreso 
de la cartera y evolución de los compromisos y garantías autorizados, con los cuales se hayan afectado los 
ingresos de la Ciudad de México en los términos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y del presente 
artículo. En el informe se detallarán los compromisos contraídos y las garantías otorgadas, así como las 
fuentes de pago o garantía.   
 
Podrán incluirse las obligaciones derivadas de los convenios de seguridad social entre el Gobierno Federal 
y la Administración Pública.   

DocuSign Envelope ID: F683DAB6-3991-473A-983F-F23B411FAE4BDocuSign Envelope ID: E0C4778B-9EFA-4DB7-9865-F1C27D1E1A95



 
 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

8 

 

 
En el caso de las Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, éstos 
deberán garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad social.  
  
En caso de que no cubran los adeudos en los plazos correspondientes y se hayan agotado los procesos de 
conciliación de pagos en los términos y condiciones que establezca la Ley Federal en la materia, la Secretaría 
queda facultada para enterar los recursos a la autoridad federal competente y afectar directamente el 
presupuesto que les autorice el Congreso por el equivalente a las cantidades adeudadas, a fin de no afectar 
las participaciones de la Ciudad de México.  
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a las Unidades 
Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las participaciones en ingresos federales 
que le asigna a la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el 
ajuste correspondiente a su presupuesto conforme a lo que determine la Secretaría.     
 
Artículo 10. La Secretaría operará un sistema informático de planeación de recursos gubernamentales a fin 
de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de pago, además de 
concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública.   
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades incorporarán al referido sistema, la 
información programática, presupuestal, financiera y contable conforme al Reglamento y a las disposiciones 
generales que para tal fin emita la Secretaría.   
 
Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, éstos quedaran regulados en el 
Libro Segundo de la presente Ley.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos coordinarán con la Secretaría la 
instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 15. Son fideicomisos públicos los que constituya el Gobierno de la Ciudad de México por conducto 
de la Secretaría en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública. Los fideicomisos 
públicos tendrán como propósito auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno o a las personas 
titulares de las Alcaldías, mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que legalmente 
les corresponden.   
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas, aquellos que 
constituya el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos a los que se les asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos.   
 
Los fideicomisos públicos y los que se asimilen a éstos, deberán registrarse ante la Secretaría en los términos 
y condiciones que se establecen en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, el Poder Legislativo, Poder Judicial 
y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta, 
sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de cualquier fideicomiso en 
los que participen.  
 
Asimismo, deberán informar a la Secretaría, el ejercicio de los recursos públicos aportados a dichos 
fideicomisos, para efectos de la Cuenta Pública.  
 
Artículo 23. En caso de que los ingresos sean menores a los programados, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, 
ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos, cuidando en todo momento el mantenimiento de los 
servicios públicos y los programas sociales.   
 
En el caso de que la contingencia que motive los ajustes represente una reducción equivalente de hasta el 
5% de los ingresos previstos en el calendario mensual de recaudación publicado en la Gaceta, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días 
hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto 
programable reducido y su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto.   
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En el caso de que la contingencia represente una reducción que supere el 5% de los ingresos, la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, enviará al Congreso en los siguientes 10 días 
hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, una propuesta con el monto de gasto a reducir 
y su composición por Unidades Responsables del Gasto.   
 
El Congreso, en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, la analizará con el fin 
de proponer en su caso, modificaciones en el marco de las disposiciones generales aplicables y la 
información disponible. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, con base en 
la opinión del Congreso, resolverá lo conducente informando de ello a la misma.   
 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la propuesta enviada 
por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley deberán coadyuvar al cumplimiento de las 
normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través 
de ajustes en sus respectivos presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe 
trimestral y en la Cuenta Pública.  
  
Para el caso de las Alcaldías, la Secretaría se coordinará con éstas, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, analicen, autoricen y apliquen las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal que plantee 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.   
 
Artículo 27. La programación y presupuestación del gasto público comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y resultados con base en 
indicadores de desempeño, contenidos en los programas sectoriales que se derivan del Programa General 
y, en su caso, de las directrices que la persona titular de la Jefatura de Gobierno expida en tanto se elabore 
dicho Programa;  

II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior;  

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente al Poder Legislativo, 
Poder Judicial y Organismos Autónomos; y  

IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra 
índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los Programas Presupuestarios.  

 
Artículo 47. El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:   
 
I. Exposición de Motivos en la que señalen los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr;   

II. El gasto neto total que en éste se especifique, así como la clasificación administrativa, clasificación 
funcional, la clasificación por tipo de gasto y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos 
previstos en los programas a cargo de las Unidades Responsables de Gasto que el propio presupuesto 
señale;   

III. Descripción clara de las funciones y subfunciones que sean base del proyecto en los que se señalen 
objetivos, metas y prioridades, así como las Unidades responsables de su ejecución;   

IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades 
institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. 
Éste identificará la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales respectivas, así como las 
metas físicas y financieras previstas; 

VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, que contendrá las actividades 
institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

DocuSign Envelope ID: F683DAB6-3991-473A-983F-F23B411FAE4BDocuSign Envelope ID: E0C4778B-9EFA-4DB7-9865-F1C27D1E1A95



 
 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10 

 

de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, las actividades institucionales 
respectivas, así como las metas físicas y financieras previstas por grupo de edad; 

VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;  

VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, 
protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, 
cultural, inmaterial y material, natural, rural, urbano, territorial y otros bienes declarados como monumentos, 
zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos en sus 
demarcaciones; 

IX. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento 
de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los 
recursos involucrados para su obtención;   

X. Explicación y comentarios de las funciones consideradas como prioritarias, así como las obras y 
adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales;   

XI. Estimación de los ingresos y de los gastos del ejercicio fiscal para el que se propone;  

XII. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;   

XIII. Los montos de endeudamiento propuestos al Congreso de la Unión;  

XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Autónomos especificando los montos de 
los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   

XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan al Poder Legislativo y al Poder Judicial;  

XVI. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la 
Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre las Alcaldías, conforme a los criterios de 
población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano; 

XVII. Analítico de Claves Presupuestales;   

XVIII. Analítico de plazas;  

XIX. Catálogo de Unidades Responsables; y   

XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el proyecto en forma 
clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades Responsables del Gasto toda la información 
que considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a que se refiere este capítulo, 
respetando la autonomía presupuestaria y de gestión del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos, conforme a esta Ley.   

 
Artículo 48. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos presentarán a la Secretaría 
sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 
10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su proyecto de presupuesto deberá 
incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos de la Ciudad de México, así como las 
personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables del Gasto encargados de la 
administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos aprobados en el Decreto, tendrán la 
obligación de cubrir las contribuciones, aprovechamientos y productos federales y locales correspondientes 
y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
Para el caso de las Entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del 
Gobierno de la Ciudad de México, las operaciones se consolidarán y se contabilizarán en el sector central, 
para tal efecto, las Entidades deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta Ley, en lo que a 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías se refiere.   
 
Las personas titulares de las Dependencias, Alcaldías y Órganos Desconcentrados, así como las Entidades 
que realicen sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán remitir oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla dentro 
de los plazos legales con la obligación de tramitar la declaración del Impuesto al Valor Agregado; de igual 
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forma, deberán remitir correcta y oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta 
cumpla dentro de los plazos legales, con la obligación de tramitar ante la Secretaría el pago del Impuesto 
Sobre la Renta.   
 
Si la falta de cumplimiento de dichas obligaciones a cargo del Gobierno de la Ciudad de México se origina 
por causas imputables a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que realicen 
operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, las personas 
servidoras públicas facultados que no hayan enviado oportunamente la información serán responsables del 
pago de actualizaciones, recargos, multas y demás accesorios que en su caso se generen.  
 
La Secretaría, hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría la falta de cumplimiento.   
 
Artículo 62. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que efectúen gasto 
público con cargo al Presupuesto de Egresos estarán obligados a proporcionar a la Secretaría la información 
que les solicite.   
 
En los casos del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información correspondiente para la 
integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 70. La Secretaría atenderá las solicitudes de pago o de fondos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades autoricen con cargo a sus presupuestos para el financiamiento de 
sus funciones, en razón de sus disponibilidades financieras y conforme al calendario presupuestal 
previamente aprobado.   
 
Por lo que hace al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, la Secretaría ministrará 
los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente aprobado, en términos 
de lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 80. Los recursos remanentes de los ejercicios anteriores serán considerados ingresos para todos 
los efectos y deberán destinarse a mejorar el balance fiscal, y el cumplimiento a obligaciones 
constitucionales, excepto los remanentes federales ya que tienen un fin específico.   
 
De la misma manera, los recursos derivados de economías en el pago de servicios de la deuda pública, 
deberán aplicarse a disminuir el saldo neto de la misma.   
 
No es aplicable lo dispuesto en este artículo, tratándose de recursos presupuestales propios de las 
Entidades, así como aquellos transferidos con el carácter de aportaciones a los fines de los Fideicomisos 
Públicos.  
 
Las unidades responsables del gasto que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal que corresponda 
conserve fondos presupuestales o recursos que no hayan sido devengados y, en su caso, los rendimientos 
obtenidos, los enterarán a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Las 
Unidades responsables del gasto que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en que proceda su devolución, 
los enterarán a la Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las 
disposiciones federales establezcan otra fecha.   
 
De los remanentes a los que se refieren los párrafos anteriores, se destinará como mínimo una cantidad 
equivalente al 30% del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, 
Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será destinado a la atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad 
con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría.  
 
Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50% del PIB de la Ciudad de México del año inmediato 
anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados conforme a lo siguiente:   
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. Los 
proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo un esquema de 
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coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que se obtenga del Fondo. La 
ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
 
La Secretaría deberá emitir las Reglas de Operación del Fondo para estabilizar los recursos presupuestales 
de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías dentro de los primeros quince días 
del mes de enero del respectivo ejercicio fiscal. 
 
El Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán informar al Congreso dentro de los primeros 5 días de 
enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno de la Ciudad de México 
y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio anterior conserven. Asimismo, deberán 
informar al Congreso los recursos remanentes del ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación 
y destino a más tardar el 5 de marzo siguiente.   
 
El Congreso o cuando ésta se encuentre en receso, su órgano competente, deberá resolver lo conducente 
en un plazo que no excederá de quince días naturales y, de no ser así, se considerará como parte del 
presupuesto, por lo que serán descontados de las ministraciones que se les realicen, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley. Para tal efecto, el Congreso comunicará a la Secretaría lo que resuelva al respecto.   
 
Queda prohibido realizar erogaciones, así como constituir o participar en fideicomisos, mandatos o análogos, 
al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto 
evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. La persona servidora pública que incumpla con 
esta prohibición será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.   
 
De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno informará el Congreso en cada Informe Trimestral y al rendir la Cuenta Pública.   
 
La Secretaría deberá de prever como parte de los recursos de dicho Fondo, las previsiones para constituir e 
incrementar un fondo para proveer de seguros a la vivienda de los contribuyentes del impuesto predial de la 
Ciudad de México, en los términos de las disposiciones que emita la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno.  
 
Artículo 83. Las garantías que se otorguen ante autoridades judiciales y las que reciban las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades por licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, 
contratos administrativos, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones 
de naturaleza no fiscal, se regirán por esta Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones 
administrativas que expida la Secretaría.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos aplicables a las 
garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 89. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a través de sus respectivas 
unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán autorizar adecuaciones a 
sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de las funciones 
a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas aplicables.    
 
Dichas adecuaciones, deberán ser informadas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto 
de la Secretaría, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales y de la Cuenta Pública.   
 
Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos 
Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin 
afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en primer 
lugar, a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones prioritarias 
del ejecutor de gasto que los genere, previa autorización de la Secretaría o de la instancia competente, 
tratándose del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos.   
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Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la elaboración, 
control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. Se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por otros 
ordenamientos legales y de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, interpretará y 
vigilará su debida observancia para las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respetando su autonomía, evaluarán y 
ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
 
Se establece como criterio de gasto eficiente, que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 
necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su costo monetario sea inferior 
al beneficio que aporte.   
 
Artículo 113. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ajustarán sus criterios de 
economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras públicas y funcionarias 
públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 139. Los Poderes Legislativo y Judicial podrán contemplar en su anteproyecto de presupuesto, 
recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y largo plazo 
con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las obligaciones derivadas al 
amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. 
 
En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del Presupuesto Plurianual y la respectiva 
estrategia integral de inversión pública en infraestructura de la Ciudad de México. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación de servicios 
a largo plazo por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, la Secretaría podrá afectar directamente las 
ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones derivadas de los proyectos, contratos de 
prestación de servicios a largo plazo que les correspondan al Poder respectivo, conforme al presupuesto 
autorizado por el Congreso, hasta por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas 
correspondientes. 
 
Artículo 151. El desarrollo y operación del sistema contable para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Alcaldías, así como la emisión de la normatividad contable para efectos administrativos, 
estarán a cargo de la Secretaría. El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad de las Entidades, 
estará a cargo de las mismas y se requerirá la autorización del plan de cuentas por parte de la Secretaría. 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Organismos Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, serán 
responsables de que la información que emane de los documentos técnicos contables emitidos por el 
CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 153. La información financiera, presupuestal, programática y contable que emane 
consolidadamente del sistema y de los registros auxiliares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y en el caso de las Entidades de sus estados financieros, será la que sirva de base para que la 
Secretaría elabore los informes trimestrales así como de formular la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
y someterlos a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos remitirán oportunamente los estados 
financieros e información, a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría para su incorporación, en 
capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
 
Los informes trimestrales deberán ser remitidos por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 
por conducto de la Secretaría, dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha de corte del periodo 
respectivo. 
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La información contable financiera de aquellas Entidades que operen con el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, será consolidada por la Secretaría. 
 
Dicha información deberá permitir el análisis de los resultados obtenidos en el año y comparación con las 
previsiones contenidas en el presupuesto de egresos del año de que se trate, respecto de: 
 
I. El alcance y contenido de los programas, funciones y actividades institucionales bajo su responsabilidad; 
II. Explicación y comentarios de los avances de subprogramas y especialmente de aquellos considerados 
como prioritarios, especiales y de las adquisiciones cuya ejecución abarque dos o más ejercicios fiscales; y 
III. Estimación de todos los ingresos que se recibieron conforme a sus leyes y de los gastos del ejercicio 
fiscal a nivel de capítulo, concepto y partida presupuestal. 
 
Los órganos referidos en este artículo, de acuerdo con el formato que para el efecto les envíe la Secretaría, 
elaborarán los trimestrales y la cuenta pública para informar los resultados de las líneas programáticas, 
objetivos específicos, acciones responsables de su ejecución, así como la temporalidad y especialidad de 
las acciones para las que se asignaron recursos, en función de las disponibilidades y necesidades contenidas 
en los balances de recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos 
contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que 
serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y balances. Cuando el Sistema electrónico 
emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la misma validez. 
 
La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales tendrá que efectuarse dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su realización y tendrán que estar respaldadas por los documentos 
comprobatorios y justificativos originales. 
 
Artículo 169. Con base en los estados financieros y demás información financiera, presupuestal y contable 
que emane de los registros de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
comprendidas en el Presupuesto de Egresos, la Secretaría integrará la Cuenta Pública y la someterá a la 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su presentación en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las áreas competentes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, remitirán a más 
tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información presupuestaria, programática y 
contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, conforme a los términos que establezca la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la Auditoría Superior y la 
instancia competente en el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ejercerán las 
atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en materia de responsabilidades. 
…” (sic) 
 

Esta Comisión dictaminadora previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la Iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen con modificaciones que se presenta, conforme a los siguientes: 

  CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer 

de la Iniciativa anteriormente referida de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXVIII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones 

III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que esta Comisión informa que se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 

para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del presente 

dictamen, sin haber recibido ninguna propuesta de modificación a la Iniciativa en cuestión, 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. Que la propuesta de la Diputada promovente tiene por objeto principal el 

remplazar en todo el cuerpo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) el 

término de Órganos de Gobierno, por el de Poder Legislativo y Judicial; el de órganos 

autónomos por el de organismos autónomos; así como la corrección en los nombres de 

lo que se entenderá  por Ley y Reglamento Interior en el artículo 2. 

CUARTO. Que 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, a efecto de reconocerla como entidad federativa. 

QUINTO. Que de forma previa a dicha reforma el primer párrafo del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) señalaba 

que el gobierno del entonces Distrito Federal se encontraba a cargo de los Poderes 

Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, siendo 

autoridades locales del Distrito Federal la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

Se transcribe dicho precepto legal, hoy derogado, para pronta referencia: 

ARTÍCULO 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del 

Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de gobierno 

del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

(…) 

El énfasis es propio 

SEXTO. Que derivado de la reforma política de la Ciudad de México de 2016, el artículo 

122 de la Constitución Federal dispone que la Ciudad de México es una entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa, señalando en su Base A,  fracción I que ésta adoptará para su 
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régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico; 

estando su poder público dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial: 

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. 
 
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. 
 
(…) 

El énfasis es propio 

Con ello se reconoce la autonomía de la Ciudad de México y se remplaza el termino de 

órganos y autoridades locales, por el de Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para 

hacer referencia a la forma de ejercicio del poder público. 

SÉPTIMO. Que conforme el artículo 122, Base A, fracción II, párrafo primero de la 

Constitución Federal 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, determinando en el párrafo sexto de dicha disposición que 

corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 

anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 

su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su 

ley. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. … 

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. 

… 
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… 

… 

… 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del 
año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga 
su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

(…) 

El énfasis es propio 

OCTAVO. Que el artículo 122, Base A, fracción III, párrafo primero de la Constitución 

Federal dispone que el titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a II. … 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación 
universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato 
podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de 
interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

(…) 

El énfasis es propio 

NOVENO. Que conforme el artículo 122, Base A, fracción IV, párrafo primero de la 

Constitución Federal señala que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal 

Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a III. … 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y 
jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 
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(…) 

El énfasis es propio 

 

DÉCIMO. Que el artículo 122, Base A, fracción VII, de la Constitución Federal señala que 

la Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a VI. … 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 
Constitución prevé para las entidades federativas. 

(…) 

El énfasis es propio 

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local) en su artículo 28 señala 

que esta entidad adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico, estando su poder público dividido para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme los artículos 29, Apartado A, numeral 1; 32, Apartado 

A, numeral 1; y 35, Apartado B, numeral 1, todos de la Constitución Local, el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, la persona titular del 

Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá 

a su cargo la administración pública de la entidad, y el Poder Judicial de la Ciudad de 

México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala 

Constitucional, un Consejo de la Judicatura y Juzgados. 

DÉCIMO TERCERO. Que conforme el artículo 1 de la Ley de Austeridad tiene por objeto 

regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, así como 

sentar las bases para establecer los tabuladores que indiquen las remuneraciones de las 

personas servidoras públicas locales, mediante el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que tienen como propósito regular y simplificar el pago de las 

remuneraciones y otros conceptos de pago a que tienen derecho las personas servidoras 

públicas. Señalándose que esta es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial, las Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos 

de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 2, fracciones XLV, XLIX, L y LI de la Ley de Austeridad 

definen a los Órganos Autónomos como los Órganos Autónomos que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México; al Poder Ejecutivo como la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; al Poder Judicial como el Tribunal 

Superior de Judicial; y al Poder Legislativo como el Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. a XLIV. … 

XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México;  

XLVI. a XLVIII. … 

XLIX. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia;  

LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México; 

(…) 

El énfasis es propio 

DÉCIMO QUINTO. Que en diversas disposiciones de la Ley de Austeridad se hace 

referencia a Órganos de Gobierno, sin que exista una definición expresa de lo que debe 

entenderse por ello, existiendo únicamente la que se da en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2021, que define como Órganos 

de Gobierno al Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los cuales incluyen a la 

Auditoria Superior y el Consejo de la Judicatura, como órganos técnicos de aquellos, 

respectivamente, todos de la Ciudad de México: 

Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por: 

I. a XXIX. … 

XXX. Órganos de Gobierno: El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, los cuales 

incluyen a la Auditoria Superior y el Consejo de la Judicatura, como órganos técnicos 

de aquellos, respectivamente, todos de la Ciudad de México; 

XXXI. a XLVIII. … 

El énfasis es propio 

DÉCIMO SEXTO. Que a efecto de armonizar conceptos, dar certeza legal y evitar 

posibles confusiones con relación al concepto de órganos de gobierno, resulta necesario 
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su remplazo en todo el cuerpo de la Ley, así como ampliar la definición de los Poderes 

Legislativo y Judicial, a efecto de incluir a la Auditoría Superior y el Consejo de la 

Judicatura, ambos de la Ciudad de México, como órganos técnicos de ellos, por ser 

Unidades Responsables del Gasto con presupuesto propio asignado en el Decreto de 

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

En el mismo tenor, resulta necesario remplazar el término de órganos autónomos por el 

de organismos autónomos, en concordancia con lo señalado en la Constitución Federal 

y en la Constitución Local. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que la referencia a Poderes es ya empleada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas como puede advertirse en el Informe de Avance Trimestral 

Enero-Septiembre 2020 al reportar el comportamiento del Gasto Programable del Sector 

Público Presupuestario del Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos Autónomos como 

se observa en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas (2020) Informe de Avance Trimestral Enero-Septiembre. p. 118 

DÉCIMO OCTAVO. Que el 1 de diciembre de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el Decreto por el que se reforman los artículos 93 y 94 de la Ley 
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de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México; y el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 19, 26, 27, 

28, 39 y 40 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, por lo que resultó necesario modificar la 

iniciativa en análisis, a efecto de no contradecir las reformas realizadas en dichos 

decretos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, consideran que es de resolver y se: 

 

 

RESUELVE 

ÚNICO.-Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México suscrita 

por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

En tal virtud, se somete a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:  

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los reforman los artículos 2, fracciones XXII, XXIII,XXXVIII, XLV, L, LI, LXVIII, 

LXXXII; 5; 7, 8; 9; 10; 15; 17; 23; 23 Bis; 27; 47, fracciones XIV,XV,XX; 48; 52; 62; 70; 80; 83; 89; 

90; 91; 113; 139; 151; 153; 154; 158; 169 y 178, todos de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a XXl. … 
 
XXII. Cuenta por Liquidar Certificada: Instrumento mediante el cual las personas servidoras 
públicas facultadas de las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Entidades, el 
Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, autorizan el pago de los 
compromisos adquiridos con cargo a su Presupuesto de Egresos;   
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XXIII. Cuenta Pública: Es el documento técnico que elabora el Poder Ejecutivo y entrega al 
Congreso local con la información de los recursos, las finanzas y contabilidad de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, Organismos Autónomos y demás entes públicos 
de la Ciudad de México;   
 
XXIV. a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Ley: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad de México; 
 
XXXIX. a XLIV. … 
 
XLV. Organismos Autónomos: Los Organismos Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XLVI. a XLIX. … 
 
L. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que incluye al 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LI. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México, que incluye a la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, como su órgano técnico;   
 
LII. a LXVII. … 
 
LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México;   
 
LXIX. a LXXXI. … 
 
LXXXII. Unidades Responsables del Gasto: Al Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos 
Autónomos, Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro 
órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 5. La Secretaría interpretará para efectos administrativos las disposiciones de esta Ley 
y establecerá para las Dependencias, Alcaldías, Entidades y Órganos Desconcentrados, con la 
participación de la Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de su competencia, las medidas 
conducentes para aplicar correctamente lo dispuesto en esta Ley y en su Reglamento, así como 
en la normatividad en materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental.   En el caso 
del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sus respectivas unidades de 
administración podrán establecer las medidas conducentes para interpretar y aplicar 
correctamente lo dispuesto en esta Ley, las cuales para su vigencia deberán publicarse en la 
Gaceta.   
 
… 
 
Artículo 7. La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos a través de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en su caso, de disposición expresa contenida en las respectivas leyes de su 
creación, comprende:   
 
I. a VI. …  
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar 
trimestralmente en su página de internet y en la Gaceta los ingresos del periodo distintos a las 
transferencias del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo sus rendimientos financieros, el 
destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones 
generales aplicables.    
 
… 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán seguir en lo 
conducente las disposiciones de esta Ley, de las leyes de su creación y demás normatividad 
aplicable en la materia.  
 
Artículo 8. … 
 
I. a II. …  
...   
…   
… 
… 
… 
En el caso de las Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
éstos deberán garantizar en su presupuesto el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad 
social. 
… 
 
Artículo 9. Cuando derivado del incumplimiento de obligaciones directamente atribuibles a las 
Unidades Responsables del Gasto, la Federación realice una afectación en las participaciones 
en ingresos federales que le asigna a la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos que lo hayan generado, deberán realizar el ajuste correspondiente a su presupuesto 
conforme a lo que determine la Secretaría.     
 
Artículo 10. … 
… 
… 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos coordinarán con la 
Secretaría la instrumentación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias.   
 
Artículo 15. … 
 
Se asimilarán a los fideicomisos públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas, 
aquellos que constituya el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos 
a los que se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos.   
… 
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Artículo 17. A fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas, el Poder Legislativo, 
Poder Judicial y los Organismos Autónomos deberán publicar trimestralmente en su página 
de internet y en la Gaceta, sus ingresos incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino 
y saldo de cualquier fideicomiso en los que participen.  
… 
 
Artículo 23. … 
… 
… 
… 
En caso de que el Congreso no emita opinión dentro de dicho plazo, será procedente la 
propuesta enviada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. El Poder Legislativo, Poder 
Judicial y los Organismos Autónomos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley 
deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina y de equilibro presupuestarios a 
que se refiere el presente artículo y esta Ley, a través de ajustes en sus respectivos 
presupuestos. Asimismo, deberán reportar los ajustes realizados en el informe trimestral y en la 
Cuenta Pública.  
…  
 
Artículo 23 Bis. … 
 
Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos, éstos se deberán 
coordinar con la Secretaría para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales las 
adecuaciones a su presupuesto. 
 
En caso de que los Poderes Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos no realicen las 
adecuaciones a sus presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles 
a partir del día siguiente al de su recepción. 
… 
… 
 
Artículo 27. … 
 
I.  a II. … 

III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente al Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos; y  

IV. … 

Artículo 47. …   
 
I. a XIII. …  

XIV. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Autónomos especificando 
los montos de los recursos públicos que sometan a consideración del Congreso;   
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XV. Los montos de los recursos públicos que correspondan al Poder Legislativo y al Poder 
Judicial;  

XVI. a XIX. … 

XX. En general, toda la información presupuestal que se considere útil para sustentar el proyecto 
en forma clara y completa La Secretaría podrá solicitar a las Unidades Responsables del Gasto 
toda la información que considere necesaria para la elaboración del Presupuesto de Egresos a 
que se refiere este capítulo, respetando la autonomía presupuestaria y de gestión del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, conforme a esta Ley.   

 
Artículo 48. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos presentarán a 
la Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto 
de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo. Su 
proyecto de presupuesto deberá incorporar perspectiva de derechos humanos.   
 
Artículo 52. Las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, 
Entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos de la Ciudad de 
México, así como las personas servidoras públicas adscritos a estas Unidades Responsables 
del Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, que ejerzan recursos 
aprobados en el Decreto, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones, aprovechamientos y 
productos federales y locales correspondientes y, en su caso, sus accesorios, con cargo a sus 
presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.  
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 62. …   
 
En los casos del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a fin de 
garantizar la transparencia y rendición de cuentas enviarán a la Secretaría la información 
correspondiente para la integración de los informes a que se refiere esta Ley.  
 
Artículo 70. …   
 
Por lo que hace al Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, la Secretaría 
ministrará los fondos autorizados el Congreso, conforme el calendario financiero previamente 
aprobado, en términos de lo dispuesto en esta Ley.   
 
Artículo 80. … 
… 
… 
… 
… 
…   
 
a) Proyectos de infraestructura, hasta por un cincuenta por ciento. 
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b) Proyectos ambientales, hasta por un treinta por ciento. 
 
c) Proyectos de infraestructura peatonal y ciclista en las Alcaldías, hasta por un veinte por ciento. 
Los proyectos deberán ser presentados para la aprobación de la Secretaría y se ejecutarán bajo 
un esquema de coinversión por medio del cual las Alcaldías aportarán un peso por cada uno que 
se obtenga del Fondo. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Alcaldía correspondiente. 
… 
 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán informar al Congreso dentro de los primeros 
5 días de enero de cada año, los fondos presupuestales o recursos provenientes del Gobierno 
de la Ciudad de México y, en su caso, los rendimientos obtenidos, que al término del ejercicio 
anterior conserven. Asimismo, deberán informar al Congreso los recursos remanentes del 
ejercicio fiscal anterior, así como proponerle su aplicación y destino a más tardar el 5 de marzo 
siguiente.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 83. … 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los 
requisitos aplicables a las garantías que se constituyan a su favor.   
 
Artículo 89. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a través de sus 
respectivas unidades de administración, previa autorización de su órgano competente, podrán 
autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de las funciones a su cargo, siempre y cuando, emitan las normas 
aplicables.    
… 
 
Artículo 90. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sin menoscabo de su 
autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos.   
 
 Los recursos generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, 
en primer lugar, a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las 
funciones prioritarias del ejecutor de gasto que los genere, previa autorización de la Secretaría 
o de la instancia competente, tratándose del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos.   
 
Artículo 91. Esta Ley establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la 
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así 
como del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos. Se aplicará sin 
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perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales y de la Secretaría de la Contraloría, en 
el ámbito de su competencia, interpretará y vigilará su debida observancia para las 
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades.   
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respetando su autonomía, 
evaluarán y ajustarán dichos criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos.   
… 
 
Artículo 113. El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos ajustarán sus 
criterios de economía y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de las personas servidoras 
públicas y funcionarias públicas no sea mayor al salario de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 139. Los Poderes Legislativo y Judicial podrán contemplar en su anteproyecto de 
presupuesto, recursos para la celebración de proyectos y contratos de prestación de servicios a 
largo plazo. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial observarán en lo conducente una perspectiva de mediano 
y largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y pago de las 
obligaciones derivadas al amparo de un proyecto de prestación de servicios a largo plazo. 
… 
En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago de proyectos y contratos de prestación 
de servicios a largo plazo por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, la Secretaría podrá 
afectar directamente las ministraciones correspondientes al pago de las contraprestaciones 
derivadas de los proyectos, contratos de prestación de servicios a largo plazo que les 
correspondan al Poder respectivo, conforme al presupuesto autorizado por el Congreso, hasta 
por el monto debido, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas correspondientes. 
 
Artículo 151. … 
 
El desarrollo y operación de los sistemas de contabilidad del Poder Legislativo, Poder Judicial 
y Organismos Autónomos, estarán a cargo de su órgano competente. 
 
Las Entidades, así como el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
serán responsables de que la información que emane de los documentos técnicos contables 
emitidos por el CONAC se encuentre considerada en sus sistemas de contabilidad. 
 
Artículo 153. … 
… 
… 
 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos remitirán oportunamente los 
estados financieros e información, a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría para su 
incorporación, en capítulo por separado, a los Informes Trimestrales y Cuenta Pública. 
… 
I. a III. … 
… 
 
Artículo 154. … 
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… 
El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, definirán al interior las 
responsabilidades para dar cumplimiento a esta disposición, en los términos que aplique la 
presente Ley, así como la Ley General. 
Artículo 158. La Secretaría, Entidades, el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos contabilizarán las operaciones financieras y presupuestales en sus libros 
principales de contabilidad, que serán en su caso los denominados diario, mayor e inventarios y 
balances. Cuando el Sistema electrónico emita de forma impresa dichos libros, éstos tendrán la 
misma validez. 
… 
 
Artículo 169. … 
 
Las áreas competentes del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 
remitirán a más tardar dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de abril, la información 
presupuestaria, programática y contable, así como el Dictamen de Estados Financieros, 
conforme a los términos que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno por 
conducto de la Secretaría para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría a través de la contraloría interna, la Auditoría 
Superior y la instancia competente en el Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos ejercerán las atribuciones que conforme a su competencia les correspondan en 
materia de responsabilidades. 

 

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. 

TERCERO.- La normatividad que derive de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y que haga 

referencia a Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos, se entenderán realizadas al Poder 

Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, respectivamente y en términos del presente 

Decreto.  
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FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A DÍAS 19 DEL MES DE MAYO DE 2021. 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

DIP. MARÍA 

GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP. PAULA 

ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

 

VICEPRESIDENTA 

 

 

   

 

DIP.  MARÍA DE 

LOURDES PAZ 

REYES 

 

SECRETARIA 

 

 

   

 

DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA 

RANGEL 

LORENZANA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

DIP. VÍCTOR HUGO 

LOBO ROMÁN  

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

   

 

DIP. ERNESTO 

ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

 

DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

DIP. FERNANDO 

JOSÉ ABOITIZ 

SARO 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

 

DIP. YURIRI AYALA 

ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. DONAJI 

OLIVERA REYES 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

   

 

 

DIP. RIGOBERTO 

SALGADO 

VÁZQUEZ 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

DIP. MARTHA 

SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

 

 

DIP. LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI 

 

INTEGRANTE 
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Proyecto de Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones 

del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de no prescripción de delitos de corrupción, 

presentadas por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, 

Diego Orlando Garrido López y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de Gobierno. 

 
 
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, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción 

I, 74 fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 85, 103 fracción I, 104, 106, 187, 

192, y 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es competente para recibir, conocer, 

estudiar, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a 

consideración del H. Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México, conforme a la 

siguiente: 

METODOLOGÍA. 

 
De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se 

detallan: 

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas y aspectos 

que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fueron turnadas las 

iniciativas para su correspondiente análisis y dictamen. 

 
II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

iniciativas, así como de las modificaciones realizadas por las comisiones 

dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido y alcance 

del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el marco 

normativo vigente. 

 
III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuestas por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 
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IV. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se presentan el texto 

normativo aprobado por la Comisión, resultado del estudio y análisis realizado. 

 
V. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen las 

disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado 

por esta dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha 17 de marzo de 2020, las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

Valentina Valia Batres Guadarrama, ambas del grupo parlamentario de MORENA, 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

imprescriptibilidad de delitos relacionados con hechos de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 

con opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis 

y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/1953/2020, recibiéndose en la 

Comisión el 18 de marzo de 2020. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
2.- Con fecha 22 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en materia de corrupción, siendo 

turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

para su análisis y dictamen, mediante oficio alfanumérico MDPPOTA/CSP/0448/2020, 

recibiéndose en la Comisión el 23 de septiembre de 2020. 
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Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

22 de septiembre al 05 de octubre de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión 

para ser considerada en el presente dictamen. 

 
3.- Con fecha 05 de noviembre de 2019, el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II al artículo 107 del 

Código Penal para el Distrito Federal, siendo turnada por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción para su análisis y dictamen, mediante oficio 

alfanumérico MDSPOSA/CSP/2696/2020, recibiéndose en la Comisión el 06 de 

noviembre de 2019. 

 
Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 10 días 

hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que presentan al Congreso de la 

Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, transcurrió del 

17 de marzo al 30 de marzo de 2020, sin que se hubiese recibido ninguna opinión para 

ser considerada en el presente dictamen. 

 
4.- Que con fecha 14 de diciembre de 2020, la Comisión Dictaminadora, sesionó para 

analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

II. CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las iniciativas que se presentaron son de gran relevancia para dar 

herramientas al poder judicial a efectos de que no sea una falla en el proceso la 

prescripción del delito, dejando impune a aquellos que cometen delitos de corrupción y 

que utilicen esta figura para no responder por sus actos ilícitos. 
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SEGUNDO. Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción la considera 

como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para 

la sociedad, que socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de 

los derechos humanos, distorsiona los mercados, afecta la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la 

seguridad humana. Este fenómeno se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos 

y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en las naciones en 

desarrollo. La corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al 

desarrollo, quebranta la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 

la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión extranjera.  

La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo de gran relevancia 

para el alivio de la pobreza y el desarrollo.  

TERCERO. Que la prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo 

a causa de no ejercer la acción con el propósito de interrumpir dicho plazo. Este concepto 

aplica de manera en que los delitos de corrupción prescriben, atentando contra los 

derechos a un buen gobierno y a una buena calidad de vida. 

CUARTO. Para su mejor comprensión, se hace un análisis de las iniciativas presentadas, 

enlistándose en orden de presentación: 

 
1. La iniciativa presentada por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

Valentina Valia Batres Guadarrama, establece que los Estado de la República 

deben procurar y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la 

corrupción, adoptando, reformando o generando medidas legislativas que sean 

necesarias para tipificar como delito cualquier acción u omisión relacionada con 

hechos de corrupción, así como la forma en la que estos delitos se perseguirán 

por el ente encargado de la impartición de justicia. 
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Durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero 

indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total 

ascendió a 7,218 millones de pesos; esta cantidad siendo equivalente al 

presupuesto federal destinado a tres programas sociales como estancias infantiles 

para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de 

conversión social que, en conjunto contaron con un presupuesto de 7,146 millones 

de pesos en el mismo año. 

 
2. La iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo, establece que la prescripción en materia penal es personal y extingue la 

pretensión punitiva del Estado, la potestad para ejecutar las penas y/o medidas de 

seguridad, con el único requisito del transcurso del tiempo señalado por la ley 

penal. 

 
La potestad punitiva de la cual está investido el Estado permite la persecución de 

los delitos, es decir, la capacidad de investigar la comisión de los hechos con 

apariencia de delitos, cuya investigación comienza a partir de que el Ministerio 

Púbico tiene conocimiento de los hechos a través de la denuncia, querella o 

requisito equivalente. 

 
La prescripción es aplicable en cuanto a la acción penal y de la sanción, siendo la 

primera la facultad de las autoridades ministeriales para ejercer acción penal y de 

las autoridades jurisdiccionales para determinar si una persona es o no 

penalmente responsable de la comisión del hecho delictivo que se le atribute.  

 
En lo que hace a la segunda, consiste en que la persona a la que se le atribuye el 

hecho ha sido sentenciada a una pena determinada sin que la misma haya podido 

ejecutarse. Por lo que la prescripción debe entenderse como un caso de excepción 

a la facultad del Estado para perseguir delitos y sancionar a los responsables, la 

cual se actualiza por el simple transcurso del tiempo de conformidad con las leyes 

penales. 
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Se pondera y protege los derechos de la víctima del delito al combatir la impunidad 

mediante acciones de cero tolerancia a la corrupción, priorizando el tejido social, 

la integridad de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia. Lo anterior, 

sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas ya que en todo 

momento se respeta su garantía de audiencia y el principio de debido proceso.  

 
3. La iniciativa presentada por el diputado Diego Orlando Garrido, analiza la relación 

de un servidor público con su responsabilidad ante delitos contra la administración 

pública en la Ciudad de México, que se comete mediante el abuso en su cargo o 

funciones en contra de Estado, la ciudadana y el interés público o interés general, 

que podría comprender la fidelidad, la integridad y la continuidad en la prestación 

de los servicios públicos, así como la independencia e imparcialidad en el ejercicio 

de sus funciones, donde se tome en cuenta la legalidad de la competencia de 

quien ejerce funciones públicas, como pueden suceder en los supuestos 

señalados en los códigos penales del país y que se analizan al afectar 

generalmente bienes jurídicos que requieren la intervención del derecho penal por 

el grado de improcedencia que la sociedad les da, en este caso, relacionados con 

actos de corrupción que atenta contra el Estado, democracia y justicia. 

 
La iniciativa tiene por objeto aumentar en un tercio el plazo que para la prescripción 

de delitos relacionados con hechos de corrupción y que impliquen malversación 

de recursos públicos. Por lo que pretende aumentar en un tercio los plazos para 

que opere la prescripción para ejercer la acción penal y aplicar sus sanciones por 

el simple transcurso del tiempo en contra de los servidores públicos que cometan 

este tipo de delitos. 

 
El diputado Diego Orlando Garrido, propone las adiciones I y II del artículo 107 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Artículo 107 (Incremento de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la 
prescripción se incrementarán:  
 

I. Al doble, respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si 
por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, la investigación, 
el proceso o la ejecución de la sentencia. 

 
II. En un tercio, en los delitos contemplados en el Titulo Décimo Octavo del Libro 

Segundo de este Código, así como cualquier otro que implique malversación de 
recursos o deuda pública cometidos por personas servidoras públicas. 

 
QUINTO. La necesidad de establecer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 

se plantea como una herramienta para “contar con la certeza de que, en los delitos de 

mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia 

penal, asegurando así a las víctimas y el buen manejo de la investigación” (Senado de la 

República, 2019: 55), particularmente cuando los probables responsables tienen la 

posibilidad material de sustraerse de la acción de la justicia. 

 
La prisión preventiva, sigue reglas procesales y sustantivas definidas en la Constitución 

y en las leyes sustantivas y adjetivas, que a diferencia de la detención arbitraria, ésta si,  

tiene es una prohibición absoluta, es decir, que no es derogable, ni puede ser justificada 

siquiera en casos de emergencia nacional, seguridad pública o conflicto armado.  

 
La prisión preventiva, tal como lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos (2014) -uno 

de los órganos de expertos más relevantes de la Organización de las Naciones Unidas- 

no debe ser la regla general sino la excepción, debe estar basada en una decisión 

individual que establezca que la detención es razonable y necesaria, teniendo en 

consideración todas las circunstancias particulares, con el objeto de impedir la fuga, la 

alteración de las pruebas o que la persona reincida en el delito. 

 
Con toda claridad, dicho órgano ha reconocido que la reclusión previa al juicio o prisión 

preventiva no debe ser aplicable más que solo para cierto tipo de delito; en el caso 

concreto del sistema legal mexicano, la medida cautelar está reglamentada en el artículo 

19 de la Constitución Federal:  
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Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 

a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación 

a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

(REFORMADO, D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2019) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 

prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 

de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido 

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.  

 
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte 

de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de 

armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los 

delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud. 

 
 La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos 

vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse 

únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en 

su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que 

se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada 

del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga 

del plazo Unidad General de Asuntos Jurídicos 2 constitucional, deberá llamar la atención del juez 

sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada 

dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 

vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto 

del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación, si fuere conducente.  
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Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 

extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 

legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

 

SEXTO. La prisión preventiva ya sea solicitada por la Autoridad Ministerial u ordenada por 

la Autoridad juzgadora, debe presuponer el criterio de razonabilidad y excepción esto es 

que se debe atender a las condiciones señaladas en la Ley.  Así tenemos, que la preventiva 

puede ser solicitada como medida cautelar o decretada oficiosamente. 

 
Al efecto el artículo 19 de Código Nacional De Procedimientos Penales, dispone que la 

prisión preventiva será de carácter excepciona; por su parte el artículo 5º del Código Penal 

del Distrito Federal, dispone que la medida de la pena, estará en relación directa con el 

grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de 

éste.  

 
Ahora bien, la prisión preventiva oficiosa, atiende principalmente a la gravedad del ilícito 

penal, así tenemos que el artículo 19 de la Constitución señaló un catálogo de delitos a los 

cuales se les impondrá la medida privativa de libertad durante la investigación, siendo estos 

los siguientes:  

 

• De abuso o violencia sexual contra menores,  

• Delincuencia organizada, 

• Homicidio doloso,  

• Feminicidio,  

• Violación, 

• Secuestro, 

• Trata de personas,  

• Robo de casa habitación,  
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• Uso de programas sociales con fines electorales, 

• Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 

funciones,  

• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,  

• En materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos,  

• En materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, 

• Cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

• En materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y 

la fuerza aérea, 

• Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre 

desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 
SÉPTIMO. Ahora bien, la experiencia en la investigación de los delitos de corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, se 

pretende definir el delito de corrupción, y adecuar al tipo penal una serie de delitos y 

conductas todas las cuales se encuadrarían en el enriquecimiento ilícito y el ejercicio 

abusivo de funciones, de manera tal que las personas servidoras públicas que a través de 

un acto u omisión  abuse de su empleo, cargo o comisión,  obtenga un beneficio de tipo 

económico o de cualquier otra índole que en el ejercicio de su función genere una afectación 

a un servicio público, lo obstruya o impida, se les aplique la prisión preventiva oficiosa, ya 

que como se expone la sección relativa a la exposición de motivos de esta iniciativa, las 

conductas encuadradas en el delito que se tipifica son la más alta afrenta a la colectividad 

y son de las menos sancionadas y los sujetos activos del delito, de acuerdo a la normativa 

actual no se les aplica la prisión preventiva y normalmente se sustraen de la acción de la 

justicia, ejemplos los cuales abundan. 

 

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido criterios relativos a la 

corrupción, a saber: 
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“Tesis: I.9o.P.255 P (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2021043        5 de 73 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III Pag. 2335  
Tesis Aislada(Constitucional, Penal) 
 
DERECHO HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA 
POR EL HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBJETO 
COMBATIRLA NO SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 
DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE 
ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
Si bien conforme a los artículos 6o., 108, 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, se advierte la existencia 
de un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades 
administrativas que tiene como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función 
administrativa y, por ende, establecer, en favor de los ciudadanos, principios rectores de la 
función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se 
conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el servicio público y, en consecuencia, en el manejo de los recursos 
públicos y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando 
la quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la 
corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier 
instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del delito, si no está 
demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la carpeta de investigación 
respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir en un ambiente libre de 
corrupción, en virtud de que la Constitución General de la República, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan facultad para participar en un 
procedimiento penal con dicho carácter. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.” 

“Tesis: I.4o.A.115 A (10a.)  
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Décima Época 2017127        22 de 74 
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV  
Pag. 3117 Tesis Aislada(Administrativa) 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON 
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE ENCONTRARSE 
RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN SOLUCIONADOS CON 
FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. 
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De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
comisión de delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, 
será sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones 
administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los procedimientos 
autónomos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.  
 
En estas condiciones, la facultad sancionadora de la administración forma parte, junto con la 
potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, de manera que aquéllas 
no son sino manifestaciones concretas de éste. La razón de esta diversidad de instancias 
punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos perseguidos en ambas regulaciones son 
diversos, verbigracia, en el derecho penal el objetivo principal es promover el respeto a 
determinados bienes jurídicos tutelados mediante las normas (la vida, la propiedad, etcétera); de 
ahí que prohíba y sancione las conductas dirigidas a lesionarlos o ponerlos en peligro. En cambio, 
el derecho disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, como garantía 
constitucional en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica –servidores y 
funcionarios públicos–, una modalidad de conducta correcta, honesta, adecuada y pertinente a 
su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de dicha conducta 
correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el ius puniendi lo ejerce el Estado bajo 
modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal, como en el disciplinario y, en general, 
el administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros, con la condición de que se apliquen, 
mutatis mutandi, los principios del derecho penal, tanto para efectos garantistas del presunto 
inculpado y de la sociedad, como para incentivar y encauzar políticas públicas de eficiencias y 
disuasión en favor de la ciudadanía, como es una eficiente función pública y combate a la 
corrupción e ilegalidad en el actuar de servidores públicos.  
 
En síntesis, el derecho debe verse como un medio o mecanismo de control social para dirigir e 
incentivar comportamientos, a fin de realizar o consumar resultados sociales y metas que son 
distintas en el ámbito penal y en el administrativo sancionador. De ahí que los procedimientos en 
los que se aplica el derecho disciplinario, son independientes y autónomos de aquellos que, a 
pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con 
fundamento en el derecho penal. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 251/2017. Sergio Bermejo Garza. 8 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: José Arturo Ramírez Becerra. 
 
Bajo el presupuesto jurídico expuesto, se propone establecer una agrupación de diversas 
acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de delitos, previstos y 
sancionados en el Título Décimo Octavo del Código Penal para la Ciudad de México, dentro del 
delito de enriquecimiento ilícito por considerar que las mismas encuadran en el mencionado 
delito, y en el mismo sentido se propone modificar la denominación del capítulo V del propio 
Título Décimo Octavo del mismo cuerpo normativo “USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y 
FACULTADES”, para en lo sucesivo denominarlo “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, así 
como reformar el delito establecido en el artículo 267 del mismo cuerpo penal sustantivo, para 
establecer en dicho artículo el tipo denominado “EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES”, en el 
que se agrupe diversas acciones u omisiones consideradas como hechos con apariencia de 
delitos por atención al bien jurídico tutelado, derogando diversas fracciones del articulado del 
mencionado título décimo octavo ya citado, ello en atención al bien jurídico que se tutela y a los 
medios comisivos del mismo.  
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OCTAVO. Que la tesis aislada 1a. CVI/2016(10ª), registro 2011432, constitucional 

penal, libro 29, abril 2016, Tomo II, página 1131, establece:  

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON 
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. 
 
De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas 
las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los 
órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, 
igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad 
que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de 
la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para 
tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al 
derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso 
imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita 
indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la 
seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados.  
 
Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de 
la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de 
acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado 
su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por 
otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer 
sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que 
dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica 
para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia 
signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios 
constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se 
provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. 
 

NOVENO. La corrupción es un fenómeno mundial, que perturba tanto a países con 

democracias consolidadas como aquellos en donde es incipiente la democracia. La 

corrupción es una práctica que afecta el ejercicio de los derechos humanos y el bienestar 

de la sociedad, y del bien común. 

 

La democracia y los derechos humanos, junto con el Estado de derecho, son una triada 

fundamental para la convivencia pacífica, inclusión social y el desarrollo de un país. Estos 

elementos amplían las posibilidades de que las personas puedan encontrar el desarrollo 

personal y colectivo, garantizando que la diferencias entre la ciudadanía se puedan 

manifestar libremente. Esto es posible sí las instituciones de Estado cumplen con su 

función de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, para lo cual 

las instituciones deben actuar apegadas al marco normativo y poniendo en el centro la 

atención y protección a la persona humana y los colectivos sociales, especialmente los 

aquellos de atención prioritaria.  

javascript:void(0)
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La corrupción debilita la fortaleza institucional y organizacional del Estado; es una 

práctica que afecta el funcionamiento de las agencias del Estado, porque implica que una 

persona funcionaria pública, hacienda uso del puesto público, lo utiliza para beneficio 

personal y no para la sociedad, lo que permite sembrar la desconfianza de la ciudadanía 

en el actuar de los organismos públicos. 

 

Las personas que se dedican al servicio público deben actuar guiados bajo la premisa de 

que su tarea es un servicio, por lo que deben sustraerse de una lógica patrimonialista. 

Una persona funcionaria pública que ha decidido actuar al margen de la legalidad, ya ha 

manifestado su inclinación a evadir la legalidad, y buscará estar lejos de su alcance. 

Por otro lado, los actos de corrupción y la impunidad en la que se mueve, dañan la imagen 

de la autoridad frente a aquellos a los que están destinados los servicios que ofrece. 

Cuando se ofrecen los servicios públicos de manera sesgada a la legalidad se cultiva una 

práctica paralela al actuar en la legalidad, al actuar del Estado de derecho democrático. 

En ese sentido, debilita la imagen de autoridad que debe tener frente a las personas que 

gobierna y lubrica prácticas contrarias a la legalidad, lo que desvirtúa la democracia, el 

sistema político donde todas las personas tienen los mismos derechos. 

 

En una democracia, aún en las incipientes, se debe combatir la corrupción porque afecta 

el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. Cuando una persona en el ejercicio de 

su función pública decide actuar de manera contraria a la legalidad, está atentando contra 

el principio de igualdad que define a una democracia, porque manda el mensaje de que 

solo “acceden” al ejercicio de sus derechos humanos quien puede pagar por ellos.  

 

Corrupción significa que las decisiones administrativas o políticas por parte de las 
autoridades gubernamentales son compradas, en vez de ser adoptadas sobre la base de 
la legalidad en procedimientos formalmente concebidos para tal propósito. La corrupción 
sigue las leyes no oficiales del mercado, evadiendo por tanto el imperio de la ley.  
Debido a que la corrupción es entonces la antítesis del imperio de la ley y dado que este 
es, además, una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, la 
corrupción constituye entonces —en un sentido muy general—la negación de la idea de 
los derechos humanos.1 

 
En ese sentido, la corrupción implica que quien realiza esa acción desde una posición del 
poder público, está convirtiendo en interés privado algo que era público. Estas lógicas son 
las que se deben atacar. 

 

                                                           
1 Peters, A. (2018). Corrupción y derechos humanos. En Tablante, Carlos y Morales Mariela, Impacto de la corrupción 
en los derechos humanos. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. México. Pág. 27-28. 
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No se puede avanzar en la consolidación de las instituciones del Estado mientras en ellas 

campee la corrupción y la impunidad, por falta de mecanismos de investigación y sanción 

efectivos. Es necesario que se utilice todos los instrumentos con los que se cuentan para 

atacarlos, solo así se podrá identificar qué instrumentos se deben perfeccionar, cuáles 

desechar y cuáles crear. 
 
La presente propuesta de reforma busca tipificar el delito de corrupción, y con ello prever:  
 
A) conductas de personas servidoras públicas se enriquezcan a costa del erario público, 

B) que usen su cargo, empelo o comisión para obtener algún otro tipo de beneficio que 

no sea económico,  

C) que no se obstruyan servicios públicos esenciales como los de salud, seguridad 

pública o procuración de justicia 

D) Ajustar normativamente los tipos penales locales a los del artículo 19 de la 

Constitución para el efecto de que se otorgue la prisión preventiva oficiosa y con ello los 

probables responsables no se sustraigan de la acción de la justicia. 
 
La percepción de la corrupción en México es negativa. Los estudios comparativos son 

una muestra de ello. Un ejemplo de lo anterior lo representa México: Anatomía de la 

corrupción, en donde la investigadora Casar señala lo siguiente: 
 

Los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para 
reducirlos han sido un fracaso. En el 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos de 
100 posibles y el lugar número 95 de 168 países según Transparencia Internacional. Dichos 
datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una 
calificación de 26 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el 
lugar 153, es decir, como uno de los países más corruptos. Si dividiéramos a los países por 
deciles, México estaría en el último de ellos, al lado de países que poco o nada tienen que 

ver con el tamaño de nuestra economía, nivel de desarrollo o fortaleza institucional.2 
 
Y agrega a este panorama los siguientes datos: 
 

La situación no es alentadora para México ni cuando se le compara con países miembros de 
organismos internacionales a los que pertenece ni tampoco cuando se le compara con países 
de características similares. […] México es percibido como el país más corrupto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Incluso el integrante 
más cercano (Turquía) tiene una calificación 7 puntos más alta. De 1995 a 2015 México 
incrementó en solo cuatro puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el 
resto de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años 

dejar el último lugar en el grupo de la OCDE.3 

 

                                                           
2 Casar, María Amparo (2016). México: Anatomía de la corrupción. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. 
2ª Edición. México. Pp. 14. 
3 Ibid. Pp. 14. 
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DÉCIMO. Que un alto porcentaje de la ciudadanía considerada desde ya varios años que 

la corrupción es uno de los principales problemas de nuestro país. La siguiente gráfica4, 

que refleja datos de 2015, es una muestra de ello: 

 

De acuerdo con el Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. 

Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción, elaborado por la 

organización Transparencia Internacional, en México el 90% de los encuestados señaló 

que la corrupción en el gobierno es un problema grave; aunque más del 60% reconocen 

que en el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción y el 44% consideró 

que hubo un aumento en la corrupción en el país.5 

 

Estos datos son indicadores de la necesidad de avanzar en el combate a la corrupción, 

mandando un mensaje a la población de que esta es una práctica ilegal y que es 

sancionada. Para la elaboración del PNA, durante 2018 se diseñó elaboró un diagnóstico, 

el cual incluyó una consulta pública nacional “que permitió recolectar las diversas 

perspectivas que la ciudadanía, expertos de organizaciones de la sociedad civil y 

academia, empresario y otros actores tienen con respecto al problema de la corrupción”6.  

                                                           
4 La “Gráfica 1. Porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un problema”, fue extraída de México: 
Anatomía de la corrupción, y se respetó la fuente que cita esta obra.  
5 Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019. Opiniones y experiencias de los ciudadanos en 
materia de corrupción. Elaborado por Transparencia Internacional. https://www.tm.org.mx/barometro-al-2019/ Pág. 
10. 
6 Plan Nacional Anticorrupción. SNA. México. Pp. 12. Consular en: http://www.dof.gob.mx/2020/SESNA/PNA.pdf 
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Uno de los resultados relevantes de este diagnóstico fue que permitió identificar la 

corrupción “la ilegalidad que, a su vez, puede desagregarse en dos factores 

problemáticos: 1) la prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, 

investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de 

corrupción, y 2) la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio 

público, que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder”.7 
 
De la información disponible, se puede estimar que durante 2016 se realizaron alrededor 

de 120 denuncias por supuestos hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Si 

esta cifra se compara con la estimación de la tasa de prevalencia de hechos de corrupción 

por cada 100 mil habitantes realizada por el INEGI (que para el año 2015 fue de 12,590) 

es posible estimar que en México se denuncia solamente alrededor de 1 de cada 100 

hechos de corrupción.8 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la siguiente gráfica9, muestra el número de quejas o denuncias 

presentas por hechos de corrupción, que permite ver que es un número bajo. 

 
Atacar esta situación implica asumir la Política Nacional Anticorrupción (PNA) aprobada 

por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que en el Eje 1. Combatir 

la corrupción y la impunidad, se establecieron 10 prioridades:  

 

Prioridad 1. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación 

entre las autoridades responsables de atender, investigar, substanciar, determinar, 

resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves. 

                                                           
7 Ibid. Pp. 12. 
8 Ibid. Pp. 67. 
9 Gráfica extraída del Plan Nacional Anticorrupción.  
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Prioridad 2. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e 

investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal 

y de inteligencia financiera.  
 
Prioridad 3. Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los 

entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y sustanciación de 

faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación 

de la Plataforma Digital Nacional. 
 
Prioridad 4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de 

transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, 

detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración 

con el SNT. 
 
Prioridad 5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y 

procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de 

ciudadanos, contralores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control 

interno competentes. 
 
Prioridad 6. Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a 

denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de 

hechos de corrupción. 
 
Prioridad 7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de 

corrupción. 

 

Prioridad 8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades 

y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, 

substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por 

hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos 

correspondientes. 

 

Prioridad 9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la 

República y de las fiscalías de las entidades federativas en materia de delitos por hechos 

de corrupción.  

 

Prioridad 10. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones 

de combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, 

substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos 

de corrupción. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el gran cáncer de nuestro país es la “corrupción”, es una plaga 

insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. 

Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos 

humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia local hasta el ámbito nacional y transnacional.  

 

La corrupción es un fenómeno destructivo que desde hace muchas décadas se ha 

convertido en una problemática creciente y extendida que corroe las venas de una 

sociedad mexicana que no encuentra la cura de tan lacerante mal. 

 

Este cáncer no permite que México evolucione y mejore la calidad de vida de quienes lo 

habitan, pues vulnera la seguridad y la salud; inhibe la competitividad y la inversión; 

detiene el desarrollo económico y social; transgrede derechos fundamentales; disminuye 

la confianza en las instituciones, y beneficia solo a unos cuantos en detrimento del 

bienestar de la sociedad. 

 

El problemas que más ha dañado nuestra sociedad, es sin duda alguna el que representa 

la corrupción; en la actualidad el combate al fenómeno denominado “corrupción”, no ha 

dado los resultados eficientes para disuadir ni disminuir estas conductas, lo que evidencia 

la necesidad de que las autoridades promuevan acciones de tipo genérico y específico, 

como lo son detectar en el ámbito social los factores de riesgo que genera conductas 

delictivas derivadas de la corrupción para diseñar y establecer, una política criminal que 

permita prevenir y combatir la corrupción, a través de un marco jurídico eficaz, que en lo 

principal permitan el cambio en la mentalidad de los mexicanos para que la corrupción 

sea vista como algo perjudicial para la democracia, ya que este es uno de los factores 

que permite la generación de pobreza en la sociedad.  

 

Este fenómeno maligno se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres, 

pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.  

 

La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados 

al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta 

la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.  

 

En el año dos mil once, entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de 

derechos humanos, estableciendo en el artículo 1° de nuestra Carta Magna los derechos 

fundamentales de los gobernados, así como de las personas físicas. 
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Aasí también el veintisiete de mayo de dos mil quince, fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, 

que dieron pie a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para 

prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas graves y delitos 

relacionados con corrupción. 

 

Así como la fiscalización y control de recursos públicos; aprobándose entre otras la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, de igual modo en el ámbito internacional, 

nuestro país con el fin de facilitar la cooperación entre países y combatir a nivel 

internacional la corrupción, participó en la suscripción del Acuerdo en el Convenio 

Internacional contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos; 

Convención para combatir la corrupción, el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

 

Por lo anterior y con el fin de combatir la corrupción en nuestra sociedad Mexicana, se 

hace necesaria la participación, no solo de las autoridades encargadas de la seguridad 

pública, sino de la sociedad en conjunto, es decir asociaciones civiles, académicos y/o 

organizaciones no gubernamentales, sobre todo en aquellos casos que tengan 

conocimiento de hechos probablemente delictuosos, toda vez, que mientras existan 

particulares que no denuncien o que conociendo de la existencia de alguna conducta 

probablemente delictiva se abstengan o se nieguen a proporcionar su testimonio, la 

corrupción y la impunidad continuarán, por lo que para superar esta problemática es 

necesario la participación de la comunidad. 

 

Ante la preocupación que genera la gravedad de los problemas y las amenazas 

generadas por la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar 

las Instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el 

desarrollo sostenible y el imperio de este dictamen, es necesario la implementación de 

acciones eficaces y eficientes para la persecución del delito y la Procuración de Justicia 

con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, generar los mecanismos alternativos 

para combatir la corrupción, creando programas que fomentan la denuncia de hechos 

delictuosos. 
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DÉCIMO TERCERO. Que, si bien en la Ciudad de México tenemos un marco normativo 

que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado importantes avances 

en su implementación, también es cierto que no se han alcanzado los resultados que se 

esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control 

de la corrupción es una condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio 

público en todos los órdenes de gobierno de esta ciudad. 

 

Por lo anterior, es importante crear un esquema donde se impongan límites y se vigile a 

los servidores públicos y particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias 

para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, 

fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia 

administrativa, en donde los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del 

marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda 

realizarse el fin último del estado de derecho, pero sabemos que se requiere de una 

legislación eficiente que le permita funcionar de manera adecuada, y así alcanzar los 

objetivos para los que fue creado.  

 

Por tal motivo, proponemos el presente dictamen cuyo objetivo es establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar que la ciudad de México, 

cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de 

corrupción.  

 

Al generarse mecanismos de denuncia y atención oportuna, la Ciudad de México, 

fortalecerá la confianza de los ciudadanos en la institución en un marco de promoción de 

la legalidad y las buenas prácticas, logrando la detección de hechos relacionados con 

corrupción y con ello, disminución, prevención y erradicación. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que además del artículo 19 Constitucional, en términos del artículo 

133 es fundamento convencional el siguiente:  

 

El estado mexicano se ha comprometido internacionalmente a tomar las medidas 

apropiadas que combatan internamente la corrupción. Por ello ha ratificado tres 

instrumentos internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana 

contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 
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Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Las modificaciones y adiciones 

del dictamen también obedecen a las directrices devenidas de diversos instrumentos 

normativos internacionales en la materia, suscritos por el estado mexicano. En ese 

sentido, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, se orienta hacia la 

tipificación de la corrupción dimanada tanto del sector público como del ámbito privado, 

a efecto de que se devuelva a la sociedad los beneficios obtenidos por esa práctica. 

 

En ese sentido, en su artículo 1 incisos se define como una finalidad promover la 

integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes 

públicos, así como prevenir y combatir eficazmente la corrupción, a saber:  

 

Artículo 1. Finalidad 
 
La finalidad de la presente Convención es:  
 
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente 
la corrupción;  
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;  
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
Dentro de este Convenio, cada Estado Parte, adquiere la obligación de establecer y 
fomentar políticas y prácticas eficaces para prevenir la corrupción, obligaciones que se 
adminiculan con el artículo 8 apartado 6 del Convenio, que señala: 
 
Artículo 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos 
 … 
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los 
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole 
contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de 
conformidad con el presente artículo. 
 
Ahora bien, el artículo 11 denominado Medidas relativas al poder judicial y al ministerio 
público, se establece que la figura del Ministerio Público adoptará acciones para reforzar 
la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción.  
 
Artículo 11. Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público 
 
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha 
contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales 
de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, 
adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre 
los miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la 
conducta de los miembros del poder judicial.  
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2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas con idéntico fin a las 
adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa 
institución no forme parte del poder judicial pero goce de independencia análoga. 
 
En cuanto al artículo 30 numeral 3 de la Convención, se precisa que cada Estado Parte 
ejercerá facultades legales discrecionales a fin de dar máxima eficacia a las medidas 
adoptadas en la lucha contra la corrupción: 
 
Artículo 30. Proceso, fallo y sanciones 
… 
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales 
discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el 
enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la 
ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
prevenirlos. 
 
En cuanto a la aplicación de la Convención, el artículo 65 numeral 2 prevé que cada 
Estado parte adopte medidas más estrictas o severas que las previstas en la Convención 
a fin de prevenir y combatir la corrupción: 
 
Artículo 65. Aplicación de la Convención  
… 
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas 
en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción. 
 
Convención Interamericana Contra la Corrupción 
 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción, también define dentro de sus 
propósitos fortalecer a los Estados Partes a fin de prevenir y erradicar la corrupción y 
asegurar las medidas y acciones para sancionar dicha práctica en el ejercicio de la 
función pública 
 
Artículo II Propósitos  
 
Los propósitos de la presente Convención son:  
 
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y  
 
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar 
la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los 
actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
La definición de medidas preventivas también es un directriz del Convenio; el Artículo III 
del instrumento señala la obligación de construir mecanismos efectivos para el 
cumplimiento de las normas que combatan la corrupción, y la probidad del servicio 
público: 
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Artículo III Medidas preventivas  
 
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen 
en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 
destinadas a crear, mantener y fortalecer:  
… 
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.  
… 
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 
remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que para una mejor comprensión y visualización de propuesta de 

redacción de la Comisión dictaminadora, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Tortura, previsto en los artículos 294 y 295; todos 
de este Código. 

Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en 
delitos graves) Cuando el sujeto activo confiese su 
participación en la comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la pena una 
tercera parte, según el delito que se trate, excepto 
cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la 
materia. Este beneficio no es aplicable para los delitos 
de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 
18, párrafo segundo; Secuestro, contenido en los 
artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, previsto en el 
artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tengan 
capacidad de resistir la conducta, previsto en los 
artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 
y 188; Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en relación al artículo 
225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 
256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en 
el artículo 267; Tortura, previsto en los artículos 294 y 
295; todos de este Código. 
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Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia 
ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio y 
cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio 
de la hacienda pública. 
 

Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de 
libertad procederá cuando se cumpla la reparación del 
daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo 
a la situación económica del sentenciado. En los casos 
de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita 
persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas 
o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, 
en los que se haya ordenado como medida de 
seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, este registro 
no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse 
por el juzgador, cuando se trate de la comisión de 
cualquiera de los delitos previstos en los Títulos 
Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo de este 
Código o se trate de un sujeto al que anteriormente se 
le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por 
delito doloso que se persiga de oficio y cuando no 
proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la 
hacienda pública. 

 
Sin correlativo. 

 

Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en 
los títulos décimo octavo, décimo noveno y 
vigésimo del presente Código, la prescripción 
será por un plazo igual a la mayor de las 
sanciones que corresponda al delito de que se 
trate. 
 

 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO  

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO 

COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 
TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidor público de la Ciudad de México toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los 
órganos que ejercen la función judicial del fuero común 
en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos. 
 
 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es 
servidora o servidor público de la Ciudad de México 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo 
local, en los órganos que ejercen la función judicial del 
fuero común en la Ciudad de México y en los órganos 
constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil 
que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. 
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De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, 
así como para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de uno a 
veinte años, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no 
exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho 
monto excede el límite señalado en la fracción anterior. 
 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito. 
 
 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, considerando, 
en su caso, lo siguiente: 
 
 
 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  

 
Además de las penas previstas en los Títulos 
Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena de destitución y 
la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos y cargo de elección popular, así 
como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones de prestación 
de servicio público o de explotación, aprovechamiento 
y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México por 
un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando 
no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la 
afectación o beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si 
dicho monto excede el límite señalado en la fracción 
anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en 
caso de que el responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto en el artículo 
257 de este Código, los elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito 
o la naturaleza de los fines de la asociación civil que 
tenía bajo su dirección o administración. 
 

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, 
el juez dará vista a la Secretaria de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función 
Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento 
que el particular ha sido inhabilitado para desempeñar 
un cargo público o puesto de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de 
cualquier asociación civil que reciba fondos, 
recursos o apoyos públicos considerando, en su 
caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones;  
 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y  
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IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 

 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de 
la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 
267, 271, 272, 273 y 275, del presente Código sean 
cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a 
ratificación del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
 

 
Sin correlativo 

Artículo 256 BIS. Comete el delito de 
enriquecimiento ilícito, la persona servidora pública 
que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, 
valores, inmuebles o cualquier otra cosa en un 
objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere 
recibido por razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión 
para incrementar su patrimonio, el de su cónyuge, 
concubino, o de la persona con quien tenga 
cualquier tipo de relación sentimental o afectiva, de 
sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean 
por consanguinidad o afinidad, así como de sus 
dependientes económicos directos, sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta 
los bienes a nombre de las personas que a que se 
refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que 
éstos ejercen derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición, se conduzcan o no 
como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se 
sancionará con las mismas penas y medidas de 
seguridad, al que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión 
de prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
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B. Cuando estando legalmente obligado a entregar 
a una autoridad información sobre los beneficios 
que obtenga, la oculte. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a doscientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se 
comete el delito, se impondrá de uno a diez años de 
prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en el momento en que se comete el delito, 
se impondrá de diez a veinte años de prisión y de 
dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, 
ejecución, realización u ocultamiento de las 
conductas a que se refiere el presente artículo o del 
resultado material de la misma, hubieran 
participado dos o más personas servidoras 
públicas, las penas anteriores se aumentarán en 
tres cuartas partes. 
 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta 
por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta.  

 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean 
reconocidos por la autoridad que los expidió, en 
expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso 
en virtud de su empleo, cargo, comisión o cualquier otra 
clase de prestación de servicios, con la finalidad de que 
se expidan o registren algunos de los documentos 
siguientes:  
a) Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
b) Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos;  
c) Manifestaciones de construcción;  
d) Licencia de construcción especial para demolición;  
e) Permisos para la ejecución de obras; o 
f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso 
del suelo, construcción y demolición, 

Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de 
servicio público, el servidor público que: 
 
I. a III. … 
III Bis. Derogada. 
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independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo 
o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas o a los lugres, instalaciones u 
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 
encuentren bajo su cuidado; 
IV BIS. … 
V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, facilite o 
fomente en los centros de readaptación social y 
penitenciarías la introducción, uso, consumo, posesión 
o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias 
psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio 
localizadores o cualquier otro instrumento de 
comunicación radial o satelital para uso de los internos. 

 
… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III, III Bis, IV, IV Bis y V de este artículo, 
se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 
veinticinco a doscientos cincuenta días multa. 

 

 

 

IV. Derogada. 

 

 

 

IV BIS. … 
V. Derogada. 

 

 

 

 

… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren 
las fracciones III y IV Bis de este artículo, se le 
impondrán de seis a doce años de prisión y multa de 
veinticinco a doscientos cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 

Artículo 266. A los servidores públicos que, con el fin 
de impedir o suspender las funciones legislativas, 
administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen 
medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición 
de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o 
dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos 
a siete años y de cien a trescientos días multa. 

Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V  

USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES 
CAPÍTULO V 

EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 
 

Artículo 267. Comete el delito de uso ilegal de 
atribuciones y facultades: 
 
I. El servidor público que ilegalmente; 
 
 
a) Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso 
de bienes del patrimonio de la Ciudad México; 
 
 
 
 
b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico; 
 
 
 
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, 
y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos o prestados por la administración pública de 
la Ciudad de México; 
 
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, 
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de 
bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores 
con recursos económicos públicos. 
 
 
e) Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o licencias 
en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de 

funciones: 

I. El servidor público que, con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otros servidores públicos y 
tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o 
disposición de carácter general, impidan su 
aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, con 
el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, dinero, bien o 
beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar 
de hacer algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios 
públicos, con el objeto de promover su imagen 
personal, para fines políticos o sociales, de su 
superior jerárquico o de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona. 
 
 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes del patrimonio de la Ciudad México. 

 

 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de 
contenido económico;  

 

f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o 
subsidios sobre impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y cuotas de 
seguridad social, en general sobre los ingresos 
fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos o prestados por la 
administración pública de la Ciudad de México; 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, 
deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, o 
colocaciones de fondos y valores con recursos 
económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la 
expedición de certificados, autorizaciones o 
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Sin correlativo. 
 
 
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo fondos 
públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago 
ilegal.  
 
Al que cometa el delito de uso ilegal de atribuciones y 
facultades, se le impondrán de tres meses a dos años 
de prisión y de quinientos a mil días multa. 
 
Si la conducta que se señala en la fracción II se hiciere 
en perjuicio de la protección de la vida, bienes y entorno 
de la población, la pena será de tres a siete años de 
prisión y de mil a diez mil días multa. 
 
III. Al particular que, en su carácter de contratista, 
permisionario, asignatario, titular de una concesión de 
prestación de un servicio público de explotación, 
aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la 
Ciudad de México, con la finalidad de obtener un 
beneficio para sí o para un tercero: 
 
 
 
 
 
A.-Genere y utilice información falsa o alterada, 
respecto de los beneficios que obtenga, y 
 
B.-Cuando estando legalmente obligado a entregar a 
una autoridad información sobre los 
beneficios que obtenga, la oculte. 
 
Al que cometa el delito a que se refiere el presente 
artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años 
de prisión y una multa de treinta a cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
 
Sin correlativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

licencias en materia de uso del suelo, construcción 
o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el 
auxilio o la protección o el servicio que tenga 
obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo 
elementos de la fuerza pública y habiendo sido 
requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El servidor público que, teniendo un empleo, 
cargo o comisión en los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México, por cualquier medio facilite, 
fomente, induzca o realice en los centros de 
readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio 
de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, 
así como de teléfonos celulares, radio localizadores 
o cualquier otro instrumento de comunicación 
radial o satelital para uso de los internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. El servidor público que, con motivo de empleo, 
cargo o comisión: 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una 
aplicación pública distinta de aquella a que 
estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o 
inculpada a declarar; 
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D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, 
inutilice o introduzca ilegalmente información o 
documentos auténticos, falsos, alterados o que no 
sean reconocidos por la autoridad que los expidió, 
en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga 
acceso en virtud de su empleo, cargo, comisión o 
cualquier otra clase de prestación de servicios, con 
la finalidad de que se expidan o registren algunos 
de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del 
suelo; 
 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos; 
 
3. Manifestaciones de construcción; 
 
4. Licencia de construcción especial para 
demolición; 
 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el 
uso del suelo, construcción y demolición, 
independientemente de su denominación; En 
contravención con la normativa vigente relativa al 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin 
poner al detenido a disposición del Juez o lo realice 
con dilación injustificada, en el término señalado 
por el párrafo cuarto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción 
penal o de poner a disposición del órgano 
Jurisdiccional a una persona que se encuentre 
detenida o retenida por un hecho con apariencia de 
delito sancionado por la Ley, de conformidad con 
los plazos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 
G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, 
medios de prueba y pruebas, para incriminar o 
exculpar a otro; 
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H). Altere o permita la alteración de los indicios, 
instrumentos, huellas, objetos, vestigios o 
productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad 
de garante, de custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpla dicha obligación en cualquier 
forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de 
una carpeta de investigación o investigación de un 
hecho que la ley señale como delito, fuera de los 
casos señalados por la ley, o lo retenga por más 
tiempo del previsto en el párrafo décimo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación 
o realizar un acto de investigación de un hecho que 
la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una 
investigación o un imputado de delito doloso que 
sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia 
definitiva o cualquier otra resolución de fondo o de 
trámite dentro del plazo legal.  
 
Al que realice cualquiera de las conductas descritas 
en el presente artículo, se le impondrán de cinco a 
veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días 
de multa. 
 

Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, 
al servidor público que: I. Indebidamente niegue, 
retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el 
servicio que tenga obligación de otorgar; o II. Teniendo 
a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo 
sido requerido legalmente por una autoridad 
competente para que le preste el auxilio, se niegue 
indebidamente a proporcionarlo. 

Artículo 270. Derogado. 
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Artículo 272. Al servidor público que por sí o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones, se le impondrán las 
siguientes sanciones: I. Cuando la cantidad o el valor 
de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente en el momento de cometerse el delito, 
o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años 
de prisión y de treinta a trescientos días multa; o II. 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o 
prestación exceda de quinientas veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento 
de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve 
años de prisión y de trescientos a ochocientos días 
multa. 

Artículo 272. Derogado. 

Artículo 273. Se impondrán prisión de seis meses a 
cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al 
servidor público que:  
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, 
inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido 
por razón de su cargo; o 
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de 
este Código, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, de su superior jerárquico 
o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 
impondrán prisión de cuatro a doce años y de 
quinientos a dos mil días multa. 

Artículo 273. Derogado. 

Artículo 275. Comete el delito de enriquecimiento ilícito 
el servidor público que utilice su puesto, cargo o 
comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar 
su legítima procedencia. 
 
Para determinar el enriquecimiento del servidor público, 
se tomarán en cuenta los bienes a su nombre y aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como dueño, 
además de lo que a este respecto disponga la 
legislación sobre responsabilidades de los servidores 
públicos. 
 
Al servidor público que cometa el delito de 
enriquecimiento ilícito, se le impondrán las siguientes 
sanciones: 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito no exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el 
momento en que se comete el delito, se impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa. 

Artículo 275. Derogado. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento 
ilícito exceda del equivalente a cinco mil veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente antes 
anotado, se impondrán de dos a doce años de prisión y 
de trescientos a seiscientos días multa. 
 
Artículo 291. Se impondrán prisión de uno a cinco años 
y de cincuenta a doscientos cincuenta 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Conozca de un negocio para el cual tenga 
impedimento legal; 
 
II. a VII. … 
 
… 

Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años 
de prisión y de mil a cinco mil días multa, al servidor 
público que: 
 
I. Derogada. 
 
 
II. a VII. … 
 
… 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Se abstenga, sin tener impedimento legal, de conocer 
un asunto que le corresponda por razón de 
su cargo o comisión; 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de 
prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
 
 
II. a IV. … 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Detenga a un individuo durante la averiguación previa 
o investigación de un hecho que la ley señale como 
delito, fuera de los casos señalados por la ley, o lo 
retenga por más tiempo del previsto en el párrafo 
décimo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
aplicables; 
 
II. Obligue al imputado, acusado o inculpado a declarar; 
 
III. … 
 
IV. Realice una aprehensión sin poner al 
aprehendido a disposición del juez sin dilación 
alguna, en el término señalado por el párrafo cuarto 
del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Se abstenga indebidamente de hacer la 
consignación que corresponda o de poner a 
disposición del Juez de Control a una persona que 
se encuentre detenida a su disposición como 
probable responsable o imputado de algún delito, o 
de ejercitar en todo caso la acción penal, cuando 
sea procedente conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 
 

Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de 
prisión y de cien a cuatrocientos veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor 
público que:  
 
I. Derogada. 
 
 

 

 

II. Derogada. 

III. … 
 
IV. Derogada. 
 
 
 
 
 
V. Derogada. 
 

 

 

VI. a IX. …  
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VI. a IX. …  
 
X. Fabrique, altere o simule elementos, datos o 
medios de prueba para incriminar o exculpar a otro; 
 
XI. … 
 
XII. Altere o permita la alteración de los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de 
los instrumentos, objetos o productos del delito.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 

X. Derogada. 

 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
 
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este 
artículo se duplicarán cuando la persona imputada, 
acusada o procesada sea integrante o miembro de un 
pueblo o comunidad indígena. 

 
DÉCIMO SEXTO. Son de aprobarse con modificaciones las iniciativas de las Diputadas 

Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, Diputado Diego 

Orlando Garrido López y de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México- 

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

soberanía, el siguiente: 

 
Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 

 para el Distrito Federal 

 

Único: Se reforman los artículos 71 TER, 86 denominación del Título Décimo Octavo, 

256, 259, denominación del Capítulo V, 267, 291, 292, y 293; adiciona los artículos 111 

BIS y 256 BIS; y deroga los artículos 266, 270, 272, 273 y 275; todos del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

 

Para quedar como sigue: 
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Artículo 71 TER (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la comisión de delito grave ante el Ministerio Público y la 
ratifique ante el Juez en la declaración preparatoria se disminuirá la pena una tercera 
parte, según el delito que se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia 
organizada, en cuyo caso se aplicará la Ley de la materia. Este beneficio no es aplicable 
para los delitos de Homicidio, previsto en el artículo 123 en relación al 18, párrafo 
segundo; Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, 
con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; Desaparición Forzada 
de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, previsto en los artículos 174 y 175; 
Corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir 
la conducta, previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de Personas, previsto 
en el artículo 188 Bis; Lenocinio, previstos en los artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto 
en el artículo 220, en relación al artículo 225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el 
artículo 256 Bis; Ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 267; Tortura, 
previsto en los artículos 294 y 295; todos de este Código. 
 
Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cumpla 
la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación 
económica del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique, por cualquier medio, 
por si o por interpósita persona, con la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que se haya ordenado como 
medida de seguridad la inclusión del sentenciado en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales, este registro no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código.  
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate 
de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los Títulos Décimo Octavo, 
Décimo Noveno y Vigésimo de este Código o se trate de un sujeto al que 
anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 
se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes respectivas, 
tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Artículo 111 BIS. Para los delitos previstos en los títulos décimo octavo, décimo 
noveno y vigésimo del presente Código, la prescripción será por un plazo igual a 
la mayor de las sanciones que corresponda al delito de que se trate. 
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TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA BUENA ADMINISTRACIÓN COMETIDOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidora o servidor público de la 
Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la 
Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos o bien, que tenga la 
dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o 
apoyos públicos. 

 
 
Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y Vigésimo, se impondrá 
a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones 
de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un plazo de ocho a veinticinco años, atendiendo a 
los siguientes criterios: 
 
I.- Será por un plazo de ocho hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando 
el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinticinco años si dicho monto excede el límite señalado 
en la fracción anterior. 
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable tenga 
el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de este Código, 
los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el 
delito o la naturaleza de los fines de la asociación civil que tenía bajo su dirección 
o administración. 
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez dará vista a la Secretaria 
de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, 
con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, o bien 
participar en la dirección o administración de cualquier asociación civil que reciba 
fondos, recursos o apoyos públicos considerando, en su caso, lo siguiente: 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;  
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II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  
 
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y  
 
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo anterior, 
la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá 
dar lugar a una agravación de la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, del 
presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo local, las penas previstas 
serán aumentadas hasta en dos tercios. 
 
Artículo 256 BIS. Comete el delito de enriquecimiento ilícito, la persona servidora 
pública que: 
 
I. Maneje, administre o ejerza, ilícitamente, dinero, valores, inmuebles o cualquier 
otra cosa en un objeto, fin o destino distinto para el que los hubiere recibido por 
razón de su empleo, cargo o comisión. 
 
II. Utilice ilícitamente su empleo, cargo o comisión para incrementar su patrimonio, 
el de su cónyuge, concubino, o de la persona con quien tenga cualquier tipo de 
relación sentimental o afectiva, de sus ascendientes o descendientes sin límite de 
grado, y en línea colateral hasta cuarto grado, sean por consanguinidad o afinidad, 
así como de sus dependientes económicos directos, sin comprobar su legítima 
procedencia. 
 
Para efectos de esta fracción, se tomarán en cuenta los bienes a nombre de las 
personas que a que se refiere el párrafo anterior, o aquellos sobre los que éstos 
ejercen derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición, se 
conduzcan o no como dueños de los mismos. 
 
Se equipará al delito enriquecimiento ilícito y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que, en su carácter de contratista, permisionario, 
asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de 
explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Ciudad de México, 
con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero: 
 
A. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los beneficios que 
obtenga, y 
 
B. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información 
sobre los beneficios que obtenga, la oculte. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, vigente en el momento en que se comete el delito, se impondrá de 
uno a diez años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa. 
 
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente 
a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
en el momento en que se comete el delito, se impondrá de diez a veinte años de 
prisión y de dos mil a cinco mil días multa. 
 
Si en la planeación, organización, dirección, ejecución, realización u ocultamiento 
de las conductas a que se refiere el presente artículo o del resultado material de la 
misma, hubieran participado dos o más personas servidoras públicas, las penas 
anteriores se aumentarán en tres cuartas partes. 
Asimismo, se impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.  
 
Artículo 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor público 
que: 
 
I. a III. … 
 
III Bis. Derogada. 
 
IV. Derogada. 
IV BIS. … 
 
V. Derogada. 
… 
 
Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III y IV Bis de este 
artículo, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de veinticinco a 
doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 
Artículo 266. Derogado. 
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CAPÍTULO V 
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES 

 
Artículo 267. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 
I. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, ilegalmente:  
 
a. Se coaligue con otras personas servidoras públicas y tomen medidas contrarias 
a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, 
ejecución o dimitan de sus puestos, con el fin de impedir o suspender las funciones 
legislativas, administrativas o jurisdiccionales. 
 
b. Por sí o a través de un tercero, solicite o reciba indebidamente para sí o para 
otro, dinero, bien o beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer 
algo relacionado con sus funciones. 
 
c. Indebidamente utilice fondos, bienes o servicios públicos, con el objeto de 
promover su imagen personal, para fines políticos o sociales, de su superior 
jerárquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
 
d. Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio de la Ciudad México. 
e. Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;  
 
f. Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad 
social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los 
bienes y servicios producidos o prestados por la administración pública de la 
Ciudad de México; 
 
g. Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y 
valores con recursos económicos públicos; 
 
h. Expida, otorgue o permita el otorgamiento o la expedición de certificados, 
autorizaciones o licencias en materia de uso del suelo, construcción o inmuebles; 
 
i. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio 
que tenga obligación de otorgar;   
 
II. El servidor público que teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y 
habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le 
preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo. 
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III. La persona servidora pública que, teniendo un empleo, cargo o comisión en los 
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, por cualquier medio facilite, fomente, 
induzca o realice en los centros de readaptación social y penitenciarías la 
introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, 
sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio localizadores o 
cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los 
internos. 
 
IV. La persona servidora pública que, con motivo de empleo, cargo o comisión: 
 
A). Tenga a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación pública distinta de 
aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; 
 
B). Conozca de un asunto para el cual tenga impedimento legal; 
 
C).  Obligué a una persona imputada, acusada o inculpada a declarar; 
 
D) Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente 
información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean reconocidos 
por la autoridad que los expidió, en expedientes, archivos o bases de datos que se 
encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de su empleo, 
cargo, comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios, con la finalidad 
de que se expidan o registren algunos de los documentos siguientes: 
 
1. Certificado único de zonificación de uso del suelo; 
2. Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos; 
3. Manifestaciones de construcción; 
4. Licencia de construcción especial para demolición; 
5. Permisos para la ejecución de obras; o 
6. Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y 
demolición, independientemente de su denominación; En contravención con la 
normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 
ordenamiento territorial para la Ciudad de México. 
 
E). Cumplimente una orden de aprehensión sin poner al detenido a disposición de 
la Jueza o Juez o lo realice con dilación injustificada, en el término señalado por el 
párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
F). Indebidamente se abstenga de ejercitar acción penal o de poner a disposición 
del órgano Jurisdiccional a una persona que se encuentre detenida o retenida por 
un hecho con apariencia de delito sancionado por la Ley, de conformidad con los 
plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes de la materia; 
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G). Fabrique, altere o simule datos de prueba, medios de prueba y pruebas, para 
incriminar o exculpar a otro; 
 
H). Altere o permita la alteración de los indicios, instrumentos, huellas, objetos, 
vestigios o productos del hecho con apariencia de delito; 
 
I). Teniendo la obligación, atendiendo a su calidad de garante, de custodiar, vigilar, 
proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpla 
dicha obligación en cualquier forma, dando como resultado el daño, pérdida o 
sustracción de los mismos;  
 
J). Detenga a un individuo durante la integración de una carpeta de investigación 
o investigación de un hecho que la ley señale como delito, fuera de los casos 
señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo del previsto en el párrafo décimo 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones aplicables; 
 
K). Se abstenga de iniciar carpeta de investigación o realizar un acto de 
investigación de un hecho que la ley señale como delito, cuando sea puesto a su 
disposición una personas sujeta a una investigación o un imputado de delito 
doloso que sea perseguible de oficio; y 
 
L). Retarde deliberadamente emitir sentencia definitiva o cualquier otra resolución 
de fondo o de trámite dentro del plazo legal.  
Al que realice cualquiera de las conductas descritas en el presente artículo, se le 
impondrán de cinco a veinte años de prisión y de dos mil a cinco mil días de multa. 
 
Artículo 270. Derogado. 
 
Artículo 272. Derogado. 
 
Artículo 273. Derogado. 
 
Artículo 275. Derogado. 
 
Artículo 291. Se impondrán de de diez a veinte años de prisión y de mil a cinco mil 
días multa, al servidor público que: 
 
I. Derogada. 
 
II. a VII. … 
 
… 
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Artículo 292. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos 
cincuenta días multa, al servidor público que: 
  
I. Derogada. 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 293. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al servidor público 
que:  
 
I. Derogada. 
 
II. Derogada. 
III. … 
 
IV. Derogada. 
 
V. Derogada. 
 
VI. a IX. …  
 
X. Derogada. 
 
XI. … 
 
XII. Derogada.  
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando la 
persona imputada, acusada o procesada sea integrante o miembro de un pueblo o 
comunidad indígena. 
 

IV. 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. Remítase a la Jefa de Gobierno para sus efectos legales correspondientes. 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 14 
de diciembre 2020. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron turnadas, para su análisis 
y dictamen, las siguientes iniciativas:  
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan las 
fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer párrafo del artículo 11; y las 
fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al párrafo 
al artículo 48 y se reforman la fracción II del artículo 50, así como el artículo 
68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 

 
En consecuencia, las diputadas y los diputados integrantes de esta dictaminadora 
procedieron al estudio de las referidas iniciativas, analizando a profundidad las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas que se 
proponen, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le 
confieren los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12,  
fracción II y 13, fracción LXXIV, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74,  
fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 
fracciones I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En tal virtud, la dictaminadora somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 03 de diciembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 48 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
II.1.1 Con fecha 03 de diciembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/2730/2020, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.1.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.1.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
expone lo siguiente: 
 
“…La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo establecido 
en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a las que está 
destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias de la 
estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen facultades u 
obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o generen 
lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.  
 
En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una Entidad 
Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
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autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo las acciones para el reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman. 
 
Asimismo, existe la disposición necesaria por parte del gobierno de la ciudad, para 
dar solución de manera amistosa a los conflictos políticos, económicos y sociales 
de los centros de población que se encuentran asentados en las zonas limítrofes 
entre los estados que colindan con la capital y las demarcaciones territoriales, 
siendo necesario para ello la conformación de las comisiones que se encarguen de 
realizar los trabajos históricos, socioeconómicos y topográficos que tiendan a 
determinar la extensión y los límites exactos de su territorio…” 
 
II.2 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 10 de diciembre de 2020, fue presentada la iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman y adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX 
y el tercer párrafo del artículo 11; y las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 
20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
II.2.1 Con fecha 10 de diciembre de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/2880/2020, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 

 
II.2.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
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las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.2.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Guadalupe Chávez 
Contreras, expone lo siguiente: 
 
“…Las alcaldías en las Ciudad de México son espacios históricos y socialmente 
construidos, entre los que existen marcadas diferencias no sólo en la extensión, en 
la población, en los usos, funciones y actividades socioeconómicas. También en las 
tradiciones políticas y culturales, en las formas organizativas, así ́ como en las 
problemáticas sociourbanísticas. Las alcaldías pueden comprenderse como 
unidades territoriales heterogéneas, de escala intermedia entre las microgeografías 
que las integran —colonias, barrios y pueblos—, y la dimensión macro social, 
representada en un primer nivel de proximidad en términos de gobierno, gestión y 
organización local, pero también por el sistema urbano- regional del que forma parte 
la Ciudad de México. 
 
Las diferencias que se expresan en el espacio local de cada alcaldía reflejan la 
diversidad cultural y política, la desigualdad socioeconómica que distingue a la 
Ciudad de México y las consecuencias directas o indirectas de procesos urbanos 
translocales que no sólo provocan interconexiones e intercambios, sino también 
desconexiones materiales y virtuales. Estos procesos son resultado de relaciones 
de producción y de consumo; de prácticas sociales, económicas, políticas, 
institucionales y mediáticas; de formas de organización, de comunicación y de 
información; así ́como de formas de gobierno, de gestión urbana y de distribución 
de recursos y bienes públicos. Las condiciones desiguales de desarrollo urbano y 
de bienestar social producidas por estas relaciones generan diferenciaciones 
sociales, formas distintas de inclusión para unos sectores de la población; mientras 
que, para otros, provocan experiencias de segregación, de exclusión, de 
aislamiento y/o dispersión de las comunidades y micro sociedades que los habitan. 
 
Las alcaldías que integran la Ciudad de México son espacios locales donde 
convergen modernización urbana y tercerización económica con formas de 
segregación, con fenómenos de informalidad, de migración, de pobreza, de 
inseguridad y violencia, entre otros factores que trascienden los límites geográficos 
y político administrativos locales, regionales y nacionales. Estos fenómenos se 
inscriben en el nuevo orden económico y reflejan formas cada vez más diversas y 
segmentadas de interconexión entre realidades micro, meso y macro sociales. Son 
realidades urbanas que se producen localmente y adquieren visibilidad en los 
espacios públicos, donde aparecen formas muy distintas de apropiación del espacio 
urbano y de construcción de ciudadanía. 
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En ese sentido, se abrió́ la puerta a un sector determinado de esta ciudad, ya que 
con fecha 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de 
México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad de México, que fue el resultado de un proceso 
de consulta aprobado por el pleno del congreso el día 30 de abril de 2019, en donde 
claramente en su artículo 9 establece la delimitación del espacio geográfico de los 
pueblos y barrios de esta Ciudad, que se realizará en coordinación con las personas 
representantes del respectivo pueblo o barrio, de la alcaldía que corresponda, la 
Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, en ese sentido, dicho artículo 
establece la procedencia y marco legal de la delimitación del espacio geográfico de 
los pueblos y barrios de esta Ciudad. 
 
Paralelo a lo anterior, existe la Ley del Territorio de la Ciudad de México, publicada 
el 30 de diciembre de 2019, reglamentaria del artículo 52, numerales 3, 4, 5 y 6 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, teniendo por objeto: 
 
I. Establecer los límites territoriales internos de la Ciudad de Ciudad de México; 
II. Regular el procedimiento para la denominación, número y extensión de las 
demarcaciones territoriales, y 
III. Señalar las atribuciones y organización de la Comisión de Límites Territoriales 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, es claro que no se encuentra armonizada la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 
de México con la Ley del Territorio de la Ciudad de México en materia de 
delimitación de los espacios geográficos de los pueblos de esta ciudad. 
 
Abundando a lo anterior, el derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de 
manera general como la certeza que tienen las personas de que su situación jurídica 
no será́ modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 
previamente; implica la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que 
permiten al gobernado saber perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica 
excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del derecho 
positivo, como conjunto de normas claras y estables. 
 
En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las autoridades 
estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén facultados 
expresamente por la norma jurídica. 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 

 

6 

 

 
Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad 
competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a 
su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, 
como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las 
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las 
leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la 
voluntad general. 
 
Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa, 
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 
régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente 
el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se 
considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica. 
 
Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica 
implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las 
disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán afectados 
o limitados por el incumplimiento de dichas normas. 
 
De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a 
observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los 
derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños, 
incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se 
hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en su 
contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades. 
 
Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 
ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones establecidas 
en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la arbitrariedad e 
incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones claras y precisas, 
así ́como por la ausente posibilidad de previsión de su aplicación en todos los actos 
que realizan…” 
 
II.3 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
celebrada el día 02 de marzo de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al párrafo al artículo 48 y se reforman la 
fracción II del artículo 50, así como el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
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II.3.1 Con fecha 02 de marzo de 2021, la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, mediante oficio número MDSPOTA/CSP/0743/2021, la iniciativa con 
proyecto de decreto de referencia para su análisis y dictamen. 
 
II.3.2 Esta Comisión dictaminadora da cuenta de que, con base en lo previsto en el 
apartado A,  numeral 4, del Artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles establecido para que 
las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, sin que se haya recibido propuesta alguna.   
 
II.3.3 La iniciativa con proyecto de decreto por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
expone lo siguiente: 
 
“…La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo establecido 
en la Ley del Territorio de Ciudad de México a las necesidades reales a las que está 
destinada a aplicarse, propiciando que las referencias a las instancias de la 
estructura administrativa del gobierno local a las que se les atribuyen facultades u 
obligaciones no afecten la aplicación de las previsiones normativas o generen 
lagunas o antinomias en la ley que nos ocupa.   
 
En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
los límites territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una Entidad 
Federativa no deben ser soslayados por las autoridades obligadas 
constitucionalmente a su resolución, pues la incertidumbre respecto a dichas 
cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de la Nación y por 
ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de 
esa naturaleza. 
 
Ahora bien, con la aprobación y publicación de la Ley del Territorio, se establece 
que la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías, que tienen la atribución para realizar investigaciones documentales, 
recorridos de campo por las líneas limítrofes y reuniones de concertación con las 
autoridades de cada demarcación para que éstos signen convenios amistosos de 
reconocimiento y precisión de sus límites territoriales, los cuales deberán ser 
aprobados por el Congreso de la Ciudad de México. 
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Esto, para llevar a cabo las acciones que permitan dar reconocimiento, 
conservación y difusión de los límites territoriales de la Ciudad de México y las 
demarcaciones que la conforman…” 
 
II.4 Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en 
términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto 
de decreto en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 
presenta, conforme a los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de las 
iniciativas con proyecto de decreto materia del presente dictamen. de conformidad 
con lo mandatado por los artículos 67, párrafo segundo; 70, fracción I; 72, fracción 
I; 73; 74, fracción IV; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso local; 1; 86; 103; 106; 
187; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la 
materia a la cual se refiere la iniciativa, atentos a lo dispuesto por los artículos 192; 
221, fracción I, y 222, fracción III, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  
 
III.3 Como una cuestión previa, de carácter metodológico, se establece que, para el 
estudio de las iniciativas materia del presente dictamen, y toda vez que algunas 
coinciden en los artículos que proponen adicionar o modificar, se realizará el análisis 
de los artículos de manera conjunta. 
 
En tal virtud, las diputadas y los diputados integrantes de esta dictaminadora 
consideran que las iniciativas con proyecto de decreto, materia del presente 
dictamen, son procedentes con modificaciones, atendiendo a las razones 
siguientes: 
 
III.4 El 29 de enero de 2016, se publicó 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. 
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III.5 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 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. 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México 
como una entidad federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización social, política y administrativa. 
 
III.6 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal 
dispone, con base en el criterio de división territorial, que el gobierno de sus 
demarcaciones territoriales estará a cargo de las Alcaldías, entendidas como 
órganos político administrativos integrados por una Alcaldesa o un Alcalde y un 
Concejo, ambos electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
III.7 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fechada el 13 de 
diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
estableciendo en su artículo 6 que las demarcaciones territoriales tendrán los límites 
geográficos, nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México.  
 
En este sentido, su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se 
emite la Ley del Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos 
los límites geográficos de las demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
III.8 El pasado 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 
 
III.9 De igual manera, en fecha 31 de agosto de 2020, fue publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, mediante el cual la Subsecretaría 
de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, paso a ser una Dirección 
General, atendiendo a las circunstancias ocasionadas debido a la pandemia por 
COVID-19 y su impacto en la economía, razón por la cual el Gobierno de la Ciudad 
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de México está efectuando una reducción mayor del gasto corriente por medio de 
cambios administrativos. 
 
III.10 Así las cosas, el pasado 03 de noviembre de 2020, mediante el oficio 
identificado con la nomenclatura SG/667/2020, suscrito por la persona titular de la 
Secretaria de Gobierno local, Dr. H. C. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera, 
informó al Congreso de la Ciudad de México que, con fecha 23 de octubre de 2020, 
quedó formalmente instalada la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de 
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Territorio, 
quedando a cargo de la Secretaría Técnica de dicha Comisión la persona titular de 
la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. 
Asimismo, se hizo del conocimiento del poder legislativo local que se instaló el 
Órgano Técnico previsto en el artículo 20 del ordenamiento en cita.  
 
III.11 Por otro lado, el Pacto Federal de los Estados Unidos Mexicanos señala, en 
su artículo 44, que 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. 
 
III.12 Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 
 
“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. (…) 
 
I a V. (…) 
 
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 
demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 
Política local…” 
 
III.13 En este orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México señala, 
en su artículo 1, numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que 
actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
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III.14 Asimismo, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales 
serán los que señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población  
II. Configuración geográfica 

III. Identidades culturales de las y los habitantes 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes 
V. Factores históricos 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con 
categoría de colonias 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo 
áreas forestales y reservas hídricas 

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad 
 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos 
establecidos en esta Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las 
establecidas al momento de su entrada en vigor. 
 
“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones 
territoriales tendrá por objeto: 
 

I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus 
colonias y pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones 
territoriales 

II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y 
cultural de la ciudad 

III. La integración territorial y la cohesión social  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los 

actos de gobierno  
V. El incremento de la eficacia gubernativa 

VI. La mayor participación social 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
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III.15 Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del 
artículo 52 de la constitución local, citado en extenso, podemos encontrar un 
procedimiento equivalente en el ámbito federal respecto de la creación de nuevos 
Estados, dentro de los ya existentes, en el artículo 73 de nuestra ley fundamental 
que a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 
 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una 
población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política. 
 
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día 
en que se les remita la comunicación respectiva. 
 
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe 
dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas 
de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre 
que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de 
cuyo territorio se trate. 
 
7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, 
deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás 
entidades federativas.” 
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III.16 Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió, el 13 de diciembre 
de 2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que establece la organización, funcionamiento y competencias 
referentes a la función ejecutiva de los poderes de la Ciudad, estableciendo en su 
artículo 6: 

 
“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales 
denominadas Alcaldías que serán las siguientes: 
Álvaro Obregón;  
Azcapotzalco;   
Benito Juárez;  
Coyoacán;  
Cuajimalpa de Morelos;  
Cuauhtémoc;  
Gustavo A. Madero;  
Iztacalco;  
Iztapalapa;  
La Magdalena Contreras;  
Miguel Hidalgo;  
Milpa Alta;  
Tláhuac;  
Tlalpan;  
Venustiano Carranza, y  
Xochimilco.  
 
Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, 
nombres y circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México”1 
 
Dicha normativa, en forma eminentemente provisional, establece en su régimen 
transitorio los límites territoriales de las demarcaciones territoriales que conforman 
la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
 
“VIGÉSIMO SÉPTIMO. En tanto se emite la Ley del Territorio de la Ciudad de 
México en donde quedarán establecidos los límites geográficos de las 
demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración 

                                                 
1 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Consejería Jurídica y Servicios Legales de la 

Ciudad de México, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_Organica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administracion_Publica_de_la_
Ciudad_de_Mexico.pdf 
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Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 
de diciembre de 1998…”. 
 
III.17 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al 
que pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, se plantea lo 
siguiente: 
 
El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de 
Indé, de fecha 22 de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:  
 
“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos 
esencialmente políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías 
individuales. Es verdad que los Ayuntamientos, como personas morales capaces de 
tener bienes patrimoniales, gozan de entidad jurídica para reclamar, en la vía 
judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos bienes; pero 
cuando se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los 
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita, ya 
que los terrenos que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio particular de sus 
habitantes; cierto es que puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de 
construir bienes municipales, como los jardines, los caminos, las plazas, etcétera, 
pero estos bienes son de uso común, y están fuera del comercio y no son 
susceptibles de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, no puede 
dar origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun 
alegando que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud 
del cambio en la división territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos 
en determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la privación de este 
derecho tampoco puede considerarse como un atentado a las garantías 
individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.” 

 
A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 
121/2005 aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor 
siguiente:  
 
“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la competencia para crear nuevos 
Municipios corresponde a las entidades federativas sobre la base de la regla general 
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, según la cual las facultades que no están expresamente concedidas por 
la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 
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Ahora bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible 
para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial 
y organización política y administrativa, de manera que la competencia de que 
gozan las Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan 
del artículo 115 constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos 
fundamentales del proceso de creación de un Municipio estén consignados en la 
Constitución Local y no en normas secundarias, a efecto de que sean 
indispensables para el legislador ordinario y su establecimiento sea fruto de un 
proceso deliberativo especialmente maduro. Además, para la creación de nuevos 
Municipios deben aplicarse analógicamente los requisitos previstos por el último 
párrafo de la fracción I del indicado artículo 115 para los casos en que las 
Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o 
suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, pues si el respeto 
a la autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan afectar al 
órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites 
constitucionales que las garantías mencionadas representan, con mayor razón 
estas garantías deben proyectarse a actos o procesos que afectan no solamente al 
órgano de gobierno del Municipio, sino también a su territorio, a su población y a los 
elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio de sus competencias. Por 
ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca de la creación de un nuevo 
Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la base 
de condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados 
la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.” 
 
Ahora bien, en materia de convencionalidad, cabe destacar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos estableció en el caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs Paraguay, en sentencia del 17 de junio de 2005, lo siguiente: 
 
“…215. A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la 
Comunidad indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y 
garantizado el derecho a la propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo 
ha hecho en la presente Sentencia (supra párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, 
corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras, de 
conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia. 
 
216. Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen 
hasta hoy conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión 
sedentarizada de una de las bandas del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la 
familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que tenían un modo de ocupación 
tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 50.3). La posesión 
de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria histórica 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 

 

16 

 

y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación 
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la 
consecuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del 
proceso de sedentarización, la Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia 
relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que 
corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan…”2i 
 
Desprendiéndose de lo anterior la obligación de los Estados parte consistente en 
garantizar los Derechos Humanos a la vida y a la propiedad de las comunidades y 
pueblos indígenas u originarios.  
 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, 
mediante sentencia del 05 de febrero de 2018, la corte ordenó al estado las 
reparaciones siguientes: 
 
“…188. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar a la brevedad 
las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad colectiva y la 
posesión del pueblo indígena Xucuru y sus miembros con respecto a su territorio 
ancestral. En particular, el Estado deberá adoptar las medidas legislativas, 
administrativas o de otro carácter necesario para lograr su saneamiento efectivo, 
acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Asimismo, 
deberá garantizarles a los miembros de la Comunidad que puedan continuar 
viviendo su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura 
social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. 
 
189. En segundo lugar, recomendó adoptar a la brevedad las medidas necesarias 
para culminar las acciones judiciales interpuestas por personas no indígenas 
respecto de parte del territorio del pueblo Xucuru. Para la Comisión, el Estado debe 
asegurar que sus autoridades judiciales resuelvan las respectivas acciones de 
conformidad con los estándares sobre derechos de los pueblos indígenas…”3 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 63 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el que se establece que cuando la corte decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos, deberá disponer que se garanticé al 
lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, y se reparen las 

                                                 
2 Caso Comunidad Indígena Yaqui Axa vs Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005, (fondo, reparaciones 

y costas). Consultable en : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf 

 
3 Caso pueblo indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, sentencia del 05 de febrero de 2018, (excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas). Consultable en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf 
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consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración y el pago 
de una justa indemnización.  
 
III.19 En este sentido, las diputadas y los diputados que suscriben el presente 
dictamen, han ponderado que la materia contenidas en las iniciativas analizadas 
y discutidas contribuye a fortalecer al órgano técnico para el análisis de los límites 
territoriales de la Ciudad de México, sin embargo, por la conformación y naturaleza 
jurídica de la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad de 
México, es pertinente que las secretarías de Medio Ambiente, de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; así como el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; o 
bien el resto de las dependencias de la Administración Pública, órganos 
autónomos, las alcaldías, y a quien se estime necesario, puedan coadyuvar con el 
órgano técnico de consulta, a través de las áreas correspondientes, como lo 
estable el artículo 20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México. Para mejor 
entendimiento, se muestra un cuadro comparativo con la modificación propuesta: 

 

Texto vigente Texto normativo 
propuesto en la 
iniciativa de la 
Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga 

Texto normativo 
propuesto en la 
iniciativa de la 
Diputada María 

Guadalupe 
Chávez Contreras 

Texto normativo 
propuesto por la 

comisión 
dictaminadora 

Artículo 11. La 
Comisión de la 
Ciudad estará 
integrada por las 
personas titulares de 
las siguientes 
dependencias del 
Gobierno de la 
Ciudad:  
 
I. La Secretaría de 
Gobierno, quien 
ostentará la 
presidencia;  
II. La Secretaría de 
Administración y 
Finanzas;  

Artículo 11…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IV. …  
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a IV… 
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III. La Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda;  
IV. La Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales; y  
V. La Subsecretaría 
de Gobierno, la 
Subsecretaría de 
Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento de 
la Vía Pública.  
 
(Sin correlativo) 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 

 
 
 
 
 
 
V. Las 
Subsecretarías 
que formen parte 
de la estructura 
orgánica de la 
Secretaría de 
Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

 
 
 
IV. La Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales;  
V. La 
Subsecretaría de 
Gobierno, la 
Dirección General 
de Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental y la 
Subsecretaría de 
Programas de 
Alcaldías y 
Reordenamiento 
de la Vía Pública; 
VI. La Secretaría 
de Medio 
Ambiente. 
VII. La Secretaría 
de Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes; 
VIII. El Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de México, 
y 
IX. El Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de la 
Ciudad de México. 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 

 
 
 
 
 
 
V. Las 
Subsecretarías que 
formen parte de la 
estructura orgánica 
de la Secretaría de 
Gobierno cuyas 
atribuciones se 
encuentren 
relacionadas con la 
materia de la 
presente ley y la 
Dirección General 
de Coordinación 
Metropolitana y 
Enlace 
Gubernamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comisión de la 
Ciudad contará con 
una secretaría 
técnica, que será 
designada por la 
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persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III y IV 
participarán con 
derecho a voz y voto; 
los integrantes a que 
se refiere la fracción 
V solo concurrirán 
con voz.  
 
 
 
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, serán 
de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, representantes 
del Congreso, de 
manera permanente 
y representantes de 
las Alcaldías y los 
titulares de las 
Dependencias de la 
Administración 
Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza 
de los asuntos así lo 
requiera. 
 

 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, 
representantes del 
Congreso, de 
manera 
permanente, y 
representantes de 
las Alcaldías y las 
personas titulares 
de las 
Dependencias de 
la Administración 
Pública de la 
Ciudad, cuando la 
naturaleza de los 
asuntos así lo 
requiera. 
 

persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III, 
IV, VI, VII, VIII y IX 
participarán con 
derecho a voz y 
voto; los 
integrantes a que 
se refiere la 
fracción V solo 
concurrirán con 
voz.  
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, 
serán de carácter 
honorífico.  
 
… 

persona titular de la 
presidencia. 
 
Los integrantes 
señalados en las 
fracciones I, II, III y IV 
participarán con 
derecho a voz y voto; 
los integrantes a que 
se refiere la fracción 
V solo concurrirán 
con voz. 
 
 
 
 
Los cargos de los 
integrantes de la 
Comisión de la 
Ciudad no tendrán 
remuneración, serán 
de carácter 
honorífico.  
 
A la Comisión de la 
Ciudad concurrirán 
con voz, pero sin 
voto, representantes 
del Congreso, de 
manera permanente, 
y representantes de 
las Alcaldías y las 
personas titulares 
de las Dependencias 
de la Administración 
Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza 
de los asuntos así lo 
requiera. 
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Artículo 20. La 
Comisión de la 
Ciudad contará con 
un Órgano Técnico 
de carácter 
permanente 
integrado por las 
personas titulares de 
los siguientes 
órganos y 
dependencias:  
 
I. De la Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales:  
a) La Dirección 
General de 
Regularización 
Territorial,  
b) La Dirección 
General del Registro 
Público de la 
Propiedad y 
Comercio.  
 
II. De la Secretaría 
de Desarrollo Urbano 
y Vivienda:  
a) La Dirección 
General de Control y 
Administración 
Urbana;  
b) La Coordinación 
General de 
Desarrollo Urbano.  
 
III. De la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas:  
a) La Subtesorería 
de Catastro y Padrón 
Territorial de la 
Tesorería de la 
Ciudad de México; y  
 

 Artículo 20… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a IV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 20… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a IV… 
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IV. Del Instituto de 
Planeación. 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V. De la Secretaría 
de Medio 
Ambiente: 
a) La Dirección 
General de la 
Comisión de 
Recursos 
Naturales y 
Desarrollo Rural, 
b) Dirección 
General del 
Sistema de Áreas 
Naturales 
Protegidas y 
Áreas de Valor 
Ambiental. 
 
VI. De la 
Secretaría de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes: 
a) Un 
representante 
debidamente 
acreditado 
previamente ante 
la Comisión; y 
 
VII. Del Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de 
México: 
a) Un 
representante 
debidamente 
acreditado 
previamente ante 
la Comisión. 

 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
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(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la materia 
técnica de opinión o 
dictaminación verse 
sobre la propiedad 
social de la tierra en 
la Ciudad de México, 
el Órgano al que se 
refiere el presente 
artículo podrá 
solicitar la asistencia 
técnica del Registro 
Agrario Nacional, 
promoviendo una 
estrecha 
coordinación con el 
mismo en los temas 
de su competencia 
de conformidad con 
la legislación 
aplicable. 
 

 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
La Comisión de la 
Ciudad, a través del 
Órgano Técnico, 
podrá solicitar la 
información 
necesaria a las 
dependencias de la 
Administración 
Pública, órganos 
autónomos, las 
alcaldías, y a las 
instancias e 
instituciones que 
estime necesario, a 
fin de contar con 
información útil 
para resolver los 
asuntos de que 
conozca. 
 
… 

 
Ahora bien, en lo que toca a la propuesta para reformar el artículos concernientes a 
las comisiones de límites territoriales de las alcaldías, se desprende la necesidad 
de que las demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México instalen, 
dentro de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos, la Comisión de 
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Límites Territoriales a la que se refiere el artículo 50 de la Ley del Territorio local, de 
tal manera que los trabajos técnicos a cargo de los gobiernos de la Ciudad y de las 
Alcaldías cuenten con las instancias de coordinación establecidas en el sistema 
diseñado en el cuerpo legal que venimos citando. Esto en virtud de que no sólo 
intervienen en el caso de posibles conflictos o problemáticas de límites identificados, 
sino también en la actualización de dichos límites y en la conformación de la 
cartografía digital que se deriva de la mencionada Ley del Territorio de nuestra 
entidad federativa.  
 
En este orden de ideas, es obligación del poder legislativo dar certeza de las 
atribuciones con las que cuentan las comisiones de límites territoriales de cada 
Alcaldía para el cumplimiento de su objeto.  
 
Por otro lado, a efecto de evitar incertidumbre en la norma, se reforman los artículos 
50 y 68, estableciendo de forma precisa a las personas servidoras públicas que 
podrán ocupar el cargo de vocal en la comisión de límites territoriales de la alcaldía, 
así como al artículo al que se debe hacer referencia respecto a las consultas 
ciudadanas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de dar solución de manera amistosa a los conflictos 
políticos, económicos y sociales de los centros de población que se encuentran 
asentados en las zonas limítrofes entre los estados que colindan con la capital y las 
demarcaciones territoriales, siendo necesario para ello la conformación de las 
comisiones que se encarguen de realizar los trabajos históricos, socioeconómicos 
y topográficos que tiendan a determinar la extensión y los límites exactos de su 
territorio. 
 
En mérito de lo anterior, la iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
plantea la adición de un párrafo al artículo 48 de la Ley del Territorio de la Ciudad 
de México. Asimismo, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó una propuesta 
de redacción al artículo que nos ocupa, mismas que se incluyen en la propuesta de 
la comisión en los términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 

 
Propuesta de reforma Propuesta de la comisión 

dictaminadora 

Artículo 48. Las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad con el apoyo 
técnico de la Comisión de la 
Ciudad podrán arreglar 
entre sí, a través de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

 

 

24 

 

convenios amistosos, sus 
respectivos límites, 
sometiéndolos al Congreso 
para su aprobación. 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
La Comisión de la Alcaldía 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
 

I. Atender los 
asuntos que se le 
encomienden 
relacionados con 
límites territoriales 
y cartográficos, en 
el ámbito de su 
demarcación 
territorial;  

 
 

II. Coadyuvar con la 
Comisión de la 
Ciudad en los 
trabajos técnicos 
que esta lleve a 
cabo, en los que se 
involucre a la 
demarcación 
territorial que 
corresponda;  

 
III. Ser el enlace de la 

respectiva 
demarcación 
territorial ante las 
autoridades 
competentes, en 
los asuntos 
concernientes a 

 
 
 
 
 
 
Las demarcaciones 
territoriales, contarán con 
una Comisión de la 
Alcaldía, que tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los 
asuntos que se le 
turne la persona 
titular de la 
Alcaldía o el 
Concejo, 
relacionados con 
límites territoriales 
y cartográficos, en 
el ámbito de su 
demarcación 
territorial;  

II. Participar con la 
Comisión de la 
Ciudad, previo 
acuerdo del 
Concejo, en los 
trabajos técnicos 
que ésta lleve a 
cabo, en los que se 
involucre a la 
demarcación 
territorial que 
corresponda;  

III. Ser el enlace de la 
respectiva 
demarcación 
territorial ante las 
autoridades 
competentes, en 
los asuntos 
concernientes a 
límites territoriales 
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límites territoriales 
y cartográficos; 

 
 
 
 
IV. Asesorar y asistir a 

la persona titular 
de la Alcaldía en su 
respectiva 
demarcación, en 
los asuntos de 
límites territoriales 
que sean 
sometidos a la 
resolución del 
Congreso; 

V. Fungir como 
órgano técnico del 
Concejo de la 
Alcaldía 
correspondiente, 
en cumplimiento 
de las 
determinaciones 
de la persona 
titular de la 
Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con la 
persona titular de 
la Alcaldía y con 
las autoridades del 
gobierno de la 
Ciudad en el 
cumplimiento de 
los convenios 
sobre límites 
territoriales, tanto 
entre las 
demarcaciones 
territoriales como 
con los gobiernos 
de las entidades 

y cartográficos, 
que le sean 
turnados por la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IV. Asesorar y asistir a 
la persona titular 
de la Alcaldía en su 
respectiva 
demarcación, en 
los asuntos de 
límites territoriales 
que sean 
sometidos a la 
resolución del 
Congreso; 

V. Fungir como 
órgano técnico del 
Concejo de la 
Alcaldía 
correspondiente, 
en cumplimiento 
de las 
determinaciones 
de la persona 
titular de la 
Alcaldía; 

VI. Dar seguimiento 
cuando así le sea 
requerido, con la 
persona titular de 
la Alcaldía y con 
las autoridades del 
gobierno de la 
Ciudad en el 
cumplimiento de 
los convenios 
sobre límites 
territoriales, tanto 
entre las 
demarcaciones 
territoriales como 
con los gobiernos 
de las entidades 
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federativas 
colindantes; 

 
VII. Proponer a la 

persona titular de 
la Alcaldía y al 
Concejo criterios 
para la 
salvaguarda del 
territorio de la 
respectiva 
demarcación 
territorial; 

VIII. Dar 
acompañamiento a 
los trabajos de 
mantenimiento de 
las líneas 
limítrofes que 
determine la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IX. Atender, en el 
ámbito de la 
demarcación 
territorial, las 
consultas que le 
sean planteadas en 
materia de límites; 

 
 

X. Participar, a 
solicitud de la 
persona titular de 
la Alcaldía, en la 
realización de 
estudios y trabajos 
de cartografía 
referentes a los 
límites de su 
respectiva 
demarcación; y, 
 

federativas 
colindantes; 

VII. Proponer a la 
persona titular de 
la Alcaldía y al 
Concejo criterios 
para la 
salvaguarda del 
territorio de la 
respectiva 
demarcación 
territorial; 

VIII. Dar 
acompañamiento a 
los trabajos de 
mantenimiento de 
las líneas 
limítrofes que 
determine la 
persona titular de 
la Alcaldía; 

IX. A solicitud de la  
persona titular de 
la Alcaldía, 
atender, en el 
ámbito de la 
demarcación 
territorial, las 
consultas que le 
sean planteadas en 
materia de límites; 

X. Participar, a 
solicitud de la 
persona titular de 
la Alcaldía, en la 
realización de 
estudios y trabajos 
de cartografía 
referentes a los 
límites de su 
respectiva 
demarcación; y, 
 

XI. Las demás que 
sean necesarias 
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XI. Las demás que 
sean necesarias 
para el 
cumplimiento de 
su objeto, de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales aplicables.  

 

para el 
cumplimiento de 
su objeto, de 
conformidad con 
las disposiciones 
legales aplicables.  

 

 
De igual manera, la diputada promoverte, plantea reformar la fracción II del artículo 
50, así como el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México en los 
términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 50. Para la celebración de un 
convenio de reconocimiento de límites 
territoriales, las alcaldías deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 
I. La solicitud deberá ser formulada por las 
personas titulares de las alcaldías 
involucradas, dirigida a la persona titular 
del Poder Ejecutivo, en la cual se solicite la 
intervención de la Comisión de la Ciudad 
para la precisión de sus límites, previo 
acuerdo de concejo;  
 
II. Los Concejos de las alcaldías 
solicitantes deberán tener integrada su 
Comisión de Límites Territoriales, que los 
representará en los trabajos técnicos y de 
campo, la cual se conformará de la 
siguiente manera:  
 
a) Una Presidencia, que será el concejal 
que presida la comisión de Desarrollo 
Urbano;  
b) Dos concejales designados por el 
Concejo;  
c) El director de desarrollo urbano de la 
alcaldía, o su equivalente;  

Artículo 50…  
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
a) a d) 
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d) El director de medio ambiente, o su 
equivalente; y  
e) Dos vocales que nombre el Concejo. 
 
 

 
 
e) Dos vocales que nombre el Concejo, 
a propuesta de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas 
de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la 
Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base 
para la solicitud de las consultas a las que 
se refiere el artículo 28 de la presente Ley. 
 

Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas 
de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la 
Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de 
base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente 
Ley. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
comisión consideran que las propuestas normativas resultan atendibles, para contar 
con un marco jurídico más acorde con la realidad de la vida social de la Ciudad de 
México.  
 
III.20 Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 103 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente determinación: 
 

IV.  RESOLUTIVO 

Primero. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 11 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 de 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo parlamentario del Partido Morena.  
 
Segundo. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se reforman y adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX y el tercer 
párrafo del artículo 11; y las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 20 de la 
Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del Grupo parlamentario del Partido 
Morena.  
 
Tercero. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al párrafo al artículo 48 y se reforman la fracción II del artículo 50, así como 
el artículo 68 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por la 
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Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo parlamentario del Partido 
Morena.  
 

DECRETO 
 
El Congreso de la Ciudad de México, decreta: 
 
Único. Se reforma, modifican y adicionan los artículos 11, 20, 48, 50 y 68 todos de 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 11… 
 
I. a IV… 
 
V. Las Subsecretarías que formen parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gobierno cuyas atribuciones se encuentren relacionadas con la 
materia de la presente ley y la Dirección General de Coordinación Metropolitana 
y Enlace Gubernamental. 
 
La Comisión de la Ciudad contará con una secretaría técnica, que será designada 
por la persona titular de la presidencia. 
 
Los integrantes señalados en las fracciones I, II, III y IV participarán con derecho a 
voz y voto; los integrantes a que se refiere la fracción V solo concurrirán con voz. 
 
Los cargos de los integrantes de la Comisión de la Ciudad no tendrán remuneración, 
serán de carácter honorífico.  
 
A la Comisión de la Ciudad concurrirán con voz, pero sin voto, representantes del 
Congreso, de manera permanente, y representantes de las Alcaldías y las 
personas titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad, 
cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. 
 
 
Artículo 20… 
 
I a IV… 
 
La Comisión de la Ciudad, a través del Órgano Técnico, podrá solicitar la información 
necesaria a las dependencias de la Administración Pública, órganos autónomos, las 
alcaldías, y a las instancias e instituciones que estime necesario, a fin de contar con 
información útil para resolver los asuntos de que conozca. 
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… 

 
 
Artículo 48… 
 
Las demarcaciones territoriales, contarán con una Comisión de la Alcaldía, que 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos que se le turne la persona titular de la Alcaldía o el 
Concejo, relacionados con límites territoriales y cartográficos, en el ámbito de 
su demarcación territorial;  

II. Participar con la Comisión de la Ciudad, previo acuerdo del Concejo, en los 
trabajos técnicos que ésta lleve a cabo, en los que se involucre a la 
demarcación territorial que corresponda; 

III. Ser el enlace de la respectiva demarcación territorial ante las autoridades 
competentes, en los asuntos concernientes a límites territoriales y 
cartográficos, que le sean turnados por la persona titular de la Alcaldía; 

IV. Asesorar y asistir a la persona titular de la Alcaldía en su respectiva 
demarcación, en los asuntos de límites territoriales que sean sometidos a la 
resolución del Congreso; 

V. Fungir como órgano técnico del Concejo de la Alcaldía correspondiente, en 
cumplimiento de las determinaciones de la persona titular de la Alcaldía; 

VI. Dar seguimiento cuando así le sea requerido, con la persona titular de la 
Alcaldía y con las autoridades del gobierno de la Ciudad en el cumplimiento 
de los convenios sobre límites territoriales, tanto entre las demarcaciones 
territoriales como con los gobiernos de las entidades federativas colindantes; 

VII. Proponer a la persona titular de la Alcaldía y al Concejo criterios para la 
salvaguarda del territorio de la respectiva demarcación territorial; 

VIII. Dar acompañamiento a los trabajos de mantenimiento de las líneas limítrofes 
que determine la persona titular de la Alcaldía; 

IX. A solicitud de la persona titular de la Alcaldía, atender, en el ámbito de la 
demarcación territorial, las consultas que le sean planteadas en materia de 
límites; 

X. Participar, a solicitud de la persona titular de la Alcaldía, en la realización de 
estudios y trabajos de cartografía referentes a los límites de su respectiva 
demarcación; y, 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

 
 
Artículo 50…  
 
I… 
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II… 
 
a) a d) 
 
e) Dos vocales que nombre el Concejo, a propuesta de la persona titular de la 
Alcaldía. 
 
III… 
 
 
Artículo 68. Una vez recibidas las pruebas de las partes involucradas, la Comisión 
Legislativa solicitará a la Comisión de la Ciudad, emita un dictamen técnico en 
relación al diferendo el cual servirá de base para la solicitud de las consultas a las 
que se refiere el artículo 29 de la presente Ley. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Signan el presente dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura. 
 

Registro de votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 30 de abril de 2021 
 

Nombre Del Diputado (a). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 
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Dip. Sandra Ruiz 
Hernández 

Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich De La Isla 

Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández 
Mirón 

Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 

Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la 
Ciudad de México, el cual consta de 33 fojas útiles. ----------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 
RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 

DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto  por lo establecido en el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el articulo  30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad 

de México;  el artículo 4 fracción XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; el artículo  2 fracción XIV Bis,  los artículos 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 

estructura: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la 

elaboración del dictamen de la referida Iniciativa con proyecto de decreto. 

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

2 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

11 de febrero de 2021, la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presentó la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 131, y se 

modifica la denominación del capítulo lll del título décimo segundo, de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, misma 

que a partir de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso. 

 

2. El 12 de febrero de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, turno a través del oficio MDSPOTA/CSP/0290/2021, para 

análisis y Dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 3 y 131, y se modifica la denominación del capítulo 

lll del título décimo segundo, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario Morena. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al 

Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, 

así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

todas con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 

remota.  

 

4. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

aprobado en lo general y en lo particular en sesión virtual de la misma entre los 

días 28 y 29 de mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones de este 

Congreso, las realizaciones ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera 

virtual, para discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 

 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Iniciativa que se menciona, siendo competente para conocer de los asuntos 

contenidos en dicha Iniciativa, es que en este acto, respetuosamente somete a 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. Que el pasado 02 de septiembre del año 2019, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad 

reclamando la invalidez de los artículos 3, 59, fracción XXI, y 131, así como los 

capítulos VI, denominado “Del Régimen Disciplinario” –que comprende de los 

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

4 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

artículos 101 al 109–, y VIII, denominado “Comisión de Honor y Justicia” –que 

comprende de los artículos 116 al 120–, ambos de su Título Décimo, y el Capítulo 

VIII, denominado “Registro Administrativo de Detenciones”, del Título Décimo 

Segundo –que comprende de los artículos 148 a 155–, todos de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México expedida mediante decreto 

publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el 01 de agosto de 2019.  

SEGUNDO. Que en esa misma fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (Comisión local) también promovió acción de 

inconstitucionalidad, a través de la cual impugnó los artículos 8; 42, fracción XI; y 

104, en relación con el 106, del ordenamiento legal aludido. 

Ambas comisiones estimaron que se consideran violados los siguientes preceptos 

constitucionales y convencionales: 

• 1º, 6º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
• 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Así como los siguientes derechos fundamentales: 

• Derecho a la seguridad jurídica.  
• Derecho de acceso a la información.  
• Principio de legalidad, particularmente en su vertiente de taxatividad.  
• Principio de máxima publicidad.  
• Garantía de audiencia.  
• Debido proceso.  
• Formalidades esenciales del procedimiento.  
• Obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. 

 

TERCERO. Que en la sesión pública del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación correspondiente al 7 de enero de 2021, al analizar la acción 

de inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019, resolvió lo siguiente; 

“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la 

presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos del 101 al 109 y del 

116 al 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
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México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha 

entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, en atención al 

considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se desestima respecto de los artículos 148 al 155 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expedida 

mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa 

el primero de agosto de dos mil diecinueve. 

CUARTO. Se reconoce la Validez de los artículos 8, 42, fracción XI, 59, 

fracción XXI, y 131, en sus porciones normativas “Se clasifica como reservada 

la información contenida en la Plataforma, así como en las fuentes que 

alimentan la misma” y “con excepciones que señala la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. La información que obre en la Plataforma deberá 

sujetarse a las reglas de tratamiento de datos personales en posesión de 

sujetos obligados “, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial 

de dicha entidad federativa el primero de agosto de dos mil diecinueve, con 

fundamento en los considerandos séptimo, noveno, décimo y décimo primero 

de esta determinación. 

QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 3, fracción I, y 131, en 

su porción normativa “cuya consulta es exclusiva de las instituciones de 

seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, a través de las 

personas servidoras públicas que cada institución designe por lo que el 

público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga”, de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, expedida 

mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa 

el primero de agosto de dos mil diecinueve, la cual surtirá sus efectos a partir 

de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de 

México, de conformidad con los considerandos séptimo, octavo y décimo 

segundo de esta sentencia. 

SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.” 
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Como se puede observar, se declaró la invalidez de dos disposiciones de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

La primera de ellas fue el artículo 1311 en la porción que establece “...cuya 

consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad ciudadana que estén 

facultadas en cada caso, a través de las personas servidoras públicas que 

cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la 

información que en ellos se contenga...”; ya que la mayoría de los Ministros 

consideraron que ese enunciado del artículo 131 prevé una reserva absoluta de 

información, contraria al principio de máxima publicidad, en tanto no permite el 

acceso a ningún particular a los datos contenidos en la Plataforma Integral de 

Seguridad Ciudadana, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública gubernamental. 

Con base en lo anterior, a partir de esa fecha de notificación al Congreso de la 

Ciudad de México, el artículo 131 debe leerse de la siguiente forma: 

“Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las 

excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La 

información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de tratamiento 

de datos personales en posesión de sujetos obligados”. 

La segunda norma invalidada fue la fracción I del artículo 3º,2 porque prevé la 

supletoriedad de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la 

Ley de la Guardia Nacional; y de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; pues 

los Ministros consideraron que estos ordenamientos rigen en todo el territorio 

                                                           
1 “Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la Plataforma, así como en las fuentes que 

alimentan a la misma, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad ciudadana que estén facultadas en 
cada caso, a través de las personas servidoras públicas que cada institución designe, por lo que el público no tendrá 
acceso a la información que en ellos se contenga con las excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. La información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de tratamiento de datos personales en 
posesión de sujetos obligados”. 

 
2 Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley se aplicarán las siguientes disposiciones de supletoriedad: 

I. Respecto del apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno se estará a lo dispuesto en las leyes de la materia 
en el ámbito federal, las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo, la Ley General, la Ley 
de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.” 
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nacional, de manera que al Congreso de la CD MX no le corresponde prever su 

aplicación en los casos de:  

1) Posibles lagunas legales en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, pues dichos ordenamientos del Congreso de la Unión no 

requieren de supletoriedad para ser obligatorias a nivel local; y, 

2) Apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, ya que 

estos mecanismos no requieren de una aplicación supletoria de las mencionadas 

leyes del Congreso Federal, sino que tienen aplicación directa en todo el territorio 

nacional, tal como ya está prevista en ellas. 

 

CUARTO. Que el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone. 

 

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 

que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

 

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter 

federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales 

celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que 

vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de 

protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en 

contra de leyes expedidas por las Legislaturas; 

[…] 

 

i) […] 

 

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez 

de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de 

cuando menos ocho votos.  

 

QUINTO. Que la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere: 
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“ARTICULO 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla 

de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente 

con los votos particulares que se formulen. 

[…]  

 

 

ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha 

que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, 

salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 

disposiciones legales aplicables de esta materia.” 

 

SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

 

“CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

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; 

[…]” 
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SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, refiere: 

 

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: 

[…] 

 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 

y las que no estén reservadas a la federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 

todas aquellas que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo señalado 

en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 

[…] 

 

OCTAVO. Que la Diputada promovente, refiere en su planteamiento del problema: 

 

“I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que 

se propone.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota del Tribunal Pleno, al 

analizar las impugnaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, invalidó el artículo 3, fracción I, donde se indicaba que, a falta de 

previsión expresa en la ley analizada respecto del apoyo y coordinación 

interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, se aplicarían de manera supletoria 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia 

Nacional y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  

 

En este orden de ideas, el máximo tribunal de la nación señaló que el artículo 3 de 

la ley referida establece la supletoriedad de diversas normas para posteriormente 

referir que se estará a lo dispuesto en diversas leyes generales, nacional y federales, 

lo cual no puede configurarse de esta forma por las legislaturas de las entidades 

federativas, toda vez que los ordenamientos que menciona definen el contenido de 

la ley local sobre ciertos rubros, siendo aplicables en primer lugar respecto de las 

leyes locales. 
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Asimismo, declaró inconstitucional la porción del artículo 131 concerniente a la 

reserva de la información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad 

Ciudadana. Lo anterior, pues impide a los particulares ejercer su derecho de acceso 

a la información de forma absoluta y anticipada, lo que, conforme a precedentes, 

resulta violatorio del principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6, 

apartado A, fracción I, de la Constitución. 

 

En este sentido, el artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México prevé una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la 

información contenida en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, así como 

en las fuentes que alimentan a la misma, y establece la prohibición para que el 

público acceda a la referida información. 

 

Así las cosas, la protección del acceso a la información, se rige por los principios y 

bases contenidos en el artículo 6 constitucional y aun cuando admite excepciones, 

las reservas que se establezcan deben apegarse a lo establecido en la norma 

fundamental. Sin embargo, la norma cuya invalidez se demanda, vulnera el derecho 

de acceso a la información al establecer reservas a la información sin que ellas 

respondan a cuestiones de interés público o seguridad nacional, establecer una 

restricción permanente y, al no apegarse a lo dispuesto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

NOVENO. Que en apego al argumento de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, respecto del artículo 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México “en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana no es 

una facultad exclusiva de la Federación, sino concurrente, por lo cual el Congreso 

de la Ciudad de México, además de tener atribuciones para legislar en materia de 

seguridad pública y protección ciudadana, conforme lo disponen los artículos 21 y 

73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

también lo es que, conforme al artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución General 

y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública corresponde, en 

exclusiva, al Congreso de la Unión establecer las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que los Estados 

carecen de competencia para legislar o establecer qué normas serán de aplicación 

supletoria en lo que respecta específicamente a este aspecto, esto es, sobre la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno”. 
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En ese sentido, efectivamente, no depende de la voluntad de las entidades 

federativas, sino de su aplicación, que es obligatoria en tanto rigen en todo el 

territorio nacional, de manera que al Congreso de la Ciudad de México no le 

corresponde prever su aplicación en los casos de: 

1) Posibles lagunas legales en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México, pues dichos ordenamientos del Congreso de la 

Unión no requieren de supletoriedad para ser obligatorias a nivel local; y, 

2) Apoyo y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, ya 

que estos mecanismos no requieren de una aplicación supletoria de las 

mencionadas leyes del Congreso Federal, sino que tienen aplicación directa 

en todo el territorio nacional, tal como ya está prevista en ellas. 

DÉCIMO. Por lo que respecta al artículo 131 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, expresamente señala respecto de la plataforma 

y de las fuentes que la alimentan, que el público no tendrá acceso a la información 

que en ellos se contenga, con las excepciones que señala la presente ley y las 

demás disposiciones aplicables, lo cual significa que la norma está sujeta a los 

procedimientos previstos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone que la 

clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis de caso 

por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño, y que no podrá invocarse el 

carácter de reservado cuando se trata de violaciones graves de derechos humanos 

o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de 

corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, preceptos que permiten interpretar 

que la norma reclamada no contiene una prohibición absoluta de acceso a los 

múltiples datos que contiene la plataforma, sino solamente una reserva 

condicionada a lo que dispone la legislación de transparencia respectiva. 

 

Específicamente en la porción que establece “...cuya consulta es exclusiva de 

las instituciones de seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, 

a través de las personas servidoras públicas que cada institución designe, por 

lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se 

contenga...”; la mayoría de los Ministros consideraron que ese enunciado del 

artículo 131 prevé una reserva absoluta de información, contraria al principio de 

máxima publicidad, en tanto no permite el acceso a ningún particular a los datos 
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contenidos en la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana, a través del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

 

En ese orden de ideas, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que, a partir de la fecha de notificación al Congreso de la Ciudad de 

México, la cual fue el mismo día de la resolución de la sentencia, el artículo 131 

debería de leerse: 

 

“Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las 

excepciones que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables. La 

información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de 

tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados”. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que las normas nacionales y locales, respecto del libre acceso 

a la información, establecen: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, 

párrafo cuarto, numeral A, señala: 

 

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por 

los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos  

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
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II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 

tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 

rectificación de éstos. 

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 

especializados e imparciales que establece esta Constitución. 

[…]” 

 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere 

que: 

 

“Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, 

en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son 

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente 

verificables, fidedignos y confiables;  

 

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 

efectiva, el derecho de acceso a la información;  

 

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de 

sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 

 

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar 

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;  

 

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que 

funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;  

 

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados 

será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

14 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática;  

 

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a 

los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y 

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 

personales;  

 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos 

garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la 

función pública que tienen encomendada, y 

 

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la 

información que generen. 

 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 

cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 

esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 

Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás 

normas aplicables. 

 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 

publicación:  

 

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 

cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;  

 

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales;  

 

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 

confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se 

trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 

conformidad con el derecho internacional;  
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IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las 

políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda 

poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 

consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda 

comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda 

incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados 

del sector público federal;  

 

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  

 

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

 

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  

 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea 

adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  

 

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 

Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;  

 

X. Afecte los derechos del debido proceso;  

 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  

 

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 

señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  

 

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 

sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y 

no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

 

“Artículo 7  

Ciudad democrática 
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[…] 

 

D. Derecho a la información 

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  

 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 

cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en 

formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus 

funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de 

interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

 

 4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada 

con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.” 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, señala: 

 

“Artículo 2. Toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 

aplicable. 

  

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados 

es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 

competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
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temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta 

Ley. 

 

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 

información 

 

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 

determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 

reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 

ningún caso, podrán contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley.  

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera 

restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o 

supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.” 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que las normas internacionales, respecto del libre acceso a 

la información, establecen: 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.” 

DÉCIMO TERCERO. Que en fecha 26 de febrero de 2021, a través del oficio 

CCDMX/IL/CSC/408/2021, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

opinión respecto de la Iniciativa que presento la Diputada Yuriri referente a la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Acción de 

Inconstitucionalidad 95/2019 y su acumulada 98/2019, promovidas por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

 

En fecha 03 de marzo del año en curso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

emitió su opinión a través del oficio SSC/DGAJ/166/2021, en la que refiere lo 

siguiente: 

 

“En relación al artículo 3, fracción I, se considera necesario contemplar de manera 

específica la coordinación de facultades entre la Federación, las Entidades 

Federativas y los Municipios conforme a la señalado en el artículo 73, fracción 

XXIII de la Constitución Federal, que señala: 

 

 “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 

establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
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federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás 

instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional 

sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 

 

En virtud, y con la finalidad de no señalar de manera genérica a las disposiciones 

que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sugieren mencionar las 

reglas en que será aplicable la legislación en materia de seguridad, cuando no exista 

previsión expresa sobre algún asunto, sugiriendo la siguiente redacción: 

 

“Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a lo dispuesto 

en la Ley General, las resoluciones y acuerdos que emitan el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, Consejo de Seguridad Ciudadana y demás autoridades 

en la materia. 

Sólo en caso de no encontrarse regulada la materia o acción en la ley o en 

lineamientos generales, las resoluciones o los acuerdos de que se trate se 

ejecutarán mediante los convenios generales y específicos que se celebren.  

En materia de procedimientos administrativos disciplinarios, se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.” 

 

DÉCIMO CUARTO. Que en fecha de febrero de 2021, a través del oficio 

CCDMX/IL/CSC/407/2021, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, su opinión respecto a la Iniciativa que nos ocupa. 

 

En fecha 16 de marzo del año que transcurre, dicha Comisión emitió su opinión a 

través del oficio CDHCM/OE/P/0060/2021, señalando lo siguiente: 

 

“Se reconoce como un acierto la eliminación del artículo 3 la disposición como sobre 

concurrencia entre los tres órdenes de gobierno pues, como se estableció por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades legislativas de las entidades 

federativas no están facultadas para elaborar mandatos de supletoriedad de leyes 

que se encuentran fuera de su competencia. 

No obstante, se observa que, en la nueva redacción propuesta en la Iniciativa, se 

plantea que “a falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a los 

dispuesto en la legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública”, 

se aprecia que el efecto de esta oración es el mismo, dado que la legislación más 

relevante para la regulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la Ley 
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En caso de mantener esta 

previsión, el Congreso de la Ciudad de México, estaría incurriendo de nuevo en 

asignar una calidad de supletoriedad a una ley general, para lo cual no tiene 

atribuciones. En razón de lo anterior, se recomienda eliminar esta porción del 

artículo por completo como se presenta a continuación: 

A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a lo dispuesto en la 

legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

A falta de previsión expresa en materia de procedimientos administrativos 

disciplinarios, se observará lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades.” 

 

DÉCIMO QUINTO. Que la Diputada promovente presenta la iniciativa que nos 

ocupa, en virtud  de la resolución que deriva de la  Acción de Inconstitucionalidad 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determinó la invalidez del 

artículo 3, fracción I, sobre la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y el 

artículo 131, en su porción normativa “cuya consulta es exclusiva de las instituciones 

de seguridad ciudadana que estén facultadas en cada caso, a través de las 

personas servidoras públicas que cada institución designe por lo que el público no 

tendrá acceso a la información que en ellos se contenga”, de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, es que esta comisión dictaminadora después de llevar a cabo el 

análisis y estudio de la iniciativa, así como de la resolución de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, y tomando en consideración las opiniones emitidas por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, concluye que la reforma de los artículos invalidados debe 

sujetarse estrictamente a lo que dicta dicha resolución. 

 

Como se puede observar, la diputada promovente en lo que respecta al artículo 3, 

hace referencia que, a falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará 

a lo dispuesto en la legislación que regula el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, no obstante, en la resolución de la Suprema Corte, además de la Ley de 

la Guardia Nacional y de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, también 

consideraron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir 

determinaron la invalidez de la fracción I del artículo 3 en su totalidad, y no 

específicamente de ciertos ordenamientos, pues como claramente lo expusieron, 
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dichos ordenamientos legales rigen en todo el territorio nacional, de manera que al 

Congreso de la Ciudad de México no le corresponde prever su aplicación. Por lo 

anterior es que se propone la modificación de la propuesta, para que en el artículo 

3 únicamente se establezca la supletoriedad en materia de procedimientos 

administrativos. 

 

Asimismo, en el Capítulo III de la Socialización de la información, la promovente 

elimina la palabra “socialización”, sin embargo, en la resolución no se hace 

referencia alguna al capítulo como tal, sino exclusivamente al artículo 3, fracción I y 

131, razón por la cual esta dictaminadora considera que, si la propuesta de iniciativa 

va enfocada únicamente a la resolución de la Corte, dicha modificación no tendría 

razón de ser. 

 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

Texto vigente Propuesta de la reforma Texto propuesto por la 
Comisión de 

Seguridad Ciudadana  

Artículo 3. A falta de 
previsión expresa en la 
presente Ley se aplicarán 
las siguientes 
disposiciones de 
supletoriedad: 
 
I. Respecto del apoyo y 
coordinación 
interinstitucional de los 
tres órdenes de gobierno 
se estará a lo dispuesto en 
las leyes de la materia en 
el ámbito federal, las 
resoluciones y acuerdos 
emitidos por el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública y el Consejo, la 

Artículo 3. A falta de previsión 
expresa en la presente Ley, se 
estará a lo dispuesto en la 
legislación que regula el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  
 
En materia de procedimientos 
administrativos disciplinarios, se  
observará lo dispuesto en la Ley 
de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México. 

Artículo 3. A falta de 
previsión expresa en la 
presente Ley, en materia 
de procedimientos 
administrativos 
disciplinarios se estará a 
lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México. 
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Ley General, la Ley de la 
Guardia Nacional y la Ley 
Nacional sobre el Uso de 
la Fuerza. 
 
II. En materia de 
procedimientos 
administrativos 
disciplinarios se estará a lo 
dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo III 
Socialización de la 

información 
 
Artículo 131. Se clasifica 
como reservada la 
información contenida en 
la Plataforma, así como en 
las fuentes que alimentan 
a la misma, cuya consulta 
es exclusiva de las 
instituciones de seguridad 
ciudadana que estén 
facultadas en cada caso, a 
través de las personas 
servidoras públicas que 
cada institución designe, 
por lo que el público no 
tendrá acceso a la 
información que en ellos 
se contenga con las 
excepciones que señala la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
La información que obre 
en la Plataforma deberá 
sujetarse a las reglas de 
tratamiento de datos 
personales en posesión de 
sujetos obligados. 
 

Capítulo III 
De la información 

 
 
Artículo 131. Se clasifica como 
reservada la información 
contenida en la Plataforma, así 
como en las fuentes que 
alimentan a la misma, con las 
excepciones que señala la 
presente Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
 
La información que obre en la 
Plataforma deberá sujetarse a 
las reglas de tratamiento de 
datos personales en posesión 
de sujetos obligados. 

Capítulo III 
Socialización de la 

información 
 
Artículo 131. Se 
clasifica como reservada 
la información contenida 
en la Plataforma, así 
como en las fuentes que 
alimentan a la misma, 
con las excepciones 
que señala la presente 
Ley y demás 
disposiciones 
aplicables.  
 
 
 
La información que 
obre en la Plataforma 
deberá sujetarse a las 
reglas de tratamiento 
de datos personales en 
posesión de sujetos 
obligados. 
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IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 
hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 
Dictaminadora: 
 
 

RESUELVE 
 
ÚNICO. Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 3 y 131, y se modifica la denominación 

del capítulo lll del título décimo segundo, de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. Para quedar de la siguiente manera: 

 

 

DECRETO 
 

PRIMERO. Se reforman los artículos 3 y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

Artículo 3. A falta de previsión expresa en la presente Ley, en materia de 

procedimientos administrativos disciplinarios se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Artículo 131. Se clasifica como reservada la información contenida en la 

Plataforma, así como en las fuentes que alimentan a la misma, con las excepciones 

que señala la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  

La información que obre en la Plataforma deberá sujetarse a las reglas de 

tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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 del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de abril de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
 
Presidenta 

   

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 
Servitje 
 

Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
 

Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 

Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 

Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Francisco Muñoz Trejo 
 

Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar    

DocuSign Envelope ID: DAD74F1D-FAC7-44F5-8093-2EBF084F45D1



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 
 

 
 

25 
 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 131, Y SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 
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Solache 
 

Integrante 

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 

Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 

Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 

Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 

Integrante 

   

Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 

   

 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de abril de 2021. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones 

I, VIII y X, 74, fracción XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el “ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”; se permite someter a la consideración de este Honorable 

Pleno el presente DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior 

conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1444/2020, de fecha 19 de agosto de 2020, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados Teresa Ramos Arreola, 

María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

 

II. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2175/2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal, para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

III Mediante oficio MDSPOTA/CSP/1176/2021, de fecha 16 de marzo de 2021, fue turnada a 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita por la 

Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 

IV. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal es competente para conocer de las iniciativas antes mencionada. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 

fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal se reunieron el 

19 de mayo de 2021, para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin de someterla a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 19 de agosto 

de 2020, fue suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira 

de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto 

Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/172/20, y 

con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

3.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/026/20, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

4.- Con fecha 24 agosto de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/027/20, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, opinión 

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México. 

 

5.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de 

noviembre de 2020, fue suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

6.-Con fecha 25 noviembre de 2020, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/184/20 

y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

7.- Con fecha 25 noviembre de 2020, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/185/20, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México. 

 

 

8.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 16 de marzo 

de 2021, fue suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui, la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México turnó 

la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

9.- Con fecha 29 abril de 2021, mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/200/21, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal 

solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, 

opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 

8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México 

 

10.- Con fecha 12 mayo de 2021, mediante los oficios CCDMX/IL/CPMACCPEA/ST/II/200/21 y 

con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de referencia a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

11.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió el 28 de abril 

para la dictaminación de la ley que se pretende desahogar, de la cual se desprendieron una serie 

de observaciones, mismas que se llevaron a análisis en el grupo de trabajo, por lo que para dar 

curso al proceso, esta sesión se declaró permanente. 

 

 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

 

En primer término, la iniciativa suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María 

Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, plantea lo 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 

importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 

gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera (GyCEI). Si bien, estos gases 

se producen de manera natural, “un siglo y medio de industrialización, de quema de 

combustibles fósiles, de tala de árboles y de utilización de ciertos métodos de cultivo, han 

incrementado de manera muy importante sus proporciones”.  

 

Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

una de las principales fuentes científicas en el mundo en la materia, ha demostrado que 

“la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado desde la 

mitad del siglo XX, mientras que la temperatura media global de la superficie ha 

aumentado 0.85° C entre 1880 y 2012”. El IPCC subraya además que “entre el 20% y 
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el 40% de la población ya están experimentando un calentamiento de 1.5° C por lo 

menos en una temporada”.  

 

Los efectos de este aumento en la temperatura se pueden observar en la actualidad con 

las alteraciones que han sufrido los sistemas naturales y humanos; “con incremento en los 

climas extremos, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de la 

biodiversidad y riesgos sin precedentes a las personas y poblaciones vulnerables”. Más 

aún, las personas “que viven en países de ingresos bajos y medio, […] ya han 

experimentado una disminución de la seguridad alimentaria, vinculada a su vez con el 

aumento de la migración y la pobreza”.  

 

El caso de México no es diferente. Se reconoce oficialmente que el país es uno de los más 

vulnerables a los efectos del cambio climático, resultado de “[las] características 

geográficas y las condiciones sociales adversas sufridas por algunos sectores de la 

población”.  

 

En los últimos 100 años, el país ha sido afectado por el incremento de la temperatura en 

ciertas zonas con promedios superiores al mundial, entre 1.2° y 1.5° C, dando lugar a un 

incremento en el número de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entre 2001 y 

2013, “alrededor de 2.5 millones de fueron impactados por diversos fenómenos 

hidrometeorológicos, con costos de alrededor de 338.35 mil millones de pesos”. Otras 

estimaciones indican que “alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México están altamente expuestos a los efectos negativos directos 

del cambio climático”.  

Además, es importante resaltar que los costos económicos derivados de los efectos del 

cambio climático serán cada vez mayores. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) ha estimado que “los costos acumulados del cambio climático para 
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México durante este siglo serían comparables a perder entre el 50% y hasta más de 2 

veces el PIB de México de 2010”.  

 

En este sentido, la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. 

Es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones 

de GyCEI para evitar que los efectos se agraven. Asimismo, es necesario planear a largo 

plazo, pero actuar de inmediato, tomando acciones urgentes y certeras, para adaptarse 

a los potenciales impactos adversos de este fenómeno.  

 

Desde hace más de un cuarto de siglo, la comunidad internacional ha establecido 

mecanismos que buscan limitar el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tiene como objetivo lograr la reducción de 

las concentraciones de GyCEI en la atmósfera para evitar efectos negativos en el sistema 

climático de la Tierra. 

 

El Acuerdo de París es desde 2015 el mecanismo más relevante dentro de la Convención 

y tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático 

para mantener el aumento de la temperatura promedio mundial en este siglo por debajo 

de los 2 ˚C y trabajar para limitar dicho aumento a 1,5 ˚C.  

En este sentido, la comunidad científica internacional ha reconocido que las aportaciones 

que puedan hacer las ciudades y los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir 

con las metas y objetivos surgidos del Acuerdo París y para paliar algunos de sus efectos 

más negativos del cambio climático. 

 

En el caso de la capital del país, la Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las 

consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia 

e intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías; 
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deterioro de la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, 

entre otros. 

 

Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin 

precedente para la Ciudad por los impactos económicos, sociales y ambientales que el 

fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas podrían.  

 

Por ello, se debe considerar de manera prioritaria las sinergias que pueden surgir entre 

las acciones concretas que el país llevará a cabo en el periodo 2020-2030, tanto en 

materia de mitigación de GyCEI como en lo relacionado a la adaptación del sector social, 

la adaptación basada en ecosistemas y la adaptación de la infraestructura estratégica y 

de los sistemas productivos ante los efectos adversos del cambio climático. 

 

Para responder a estos desafíos, se consideró pertinente la elaboración de la presente 

iniciativa de Ley. El proyecto es resultado de un proceso participativo que permitió 

elaborar un diagnóstico sobre el estado del diseño y de la implementación de la legislación 

climática de la Ciudad de México -la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México (LMACCDS)-, a la luz de las 

transformaciones que en casi una década han tenido lugar en el marco internacional y en 

el entramado jurídico y de políticas públicas tanto al nivel nacional como estatal. Del 

proceso derivaron también áreas de oportunidad y propuestas específicas encaminadas a 

mejorar el diseño de este ordenamiento jurídico. 

 

El proceso participativo incluyó distintas actividades para el acopio de información 

pertinente: entrevistas a profundidad con actores relevantes de la administración pública 

federal y local, el sector privado, organismos internacionales, la academia y la sociedad 

civil; implementación en Línea de un cuestionario temático, abierto al público, para recabar 
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opiniones y propuestas generales; Webinars con expertos, legisladores y funcionarios 

públicos.  

 

Dentro de los hallazgos derivados del proceso participativo se reconoce que las acciones 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático han estado a la vanguardia 

nacional; no obstante, ante el surgimiento de nueva evidencia científica sobre las 

consecuencias y posibles soluciones a este fenómeno, así como al desarrollo de 

experiencias positivas en la implementación de políticas climáticas en otras latitudes, se 

considera prudente llevar a cabo la actualización y armonización de la LMACCDS.  

 

Se coinciden también en que la Ciudad de México ha experimentado transformaciones 

relevantes de política pública en materia de energía, movilidad, residuos, vulnerabilidad, 

financiamiento verde, entre otras, las cuales deben alinearse con las políticas relativas al 

tratamiento de los efectos del cambio climático. Asimismo, resulta necesario revisar la 

distribución de competencias, los mecanismos de coordinación y los instrumentos que en su 

momento fueron considerados en la legislación climática de la Ciudad. 

 

De igual forma, se considera positiva la actualización de la LMACCDS debido al nuevo 

entramado jurídico e institucional que ha surgido en la Ciudad de México, derivado de la 

Reforma Constitucional promulgada en enero de 2016, que dotó a la capital del país de 

un estatus político semejante al de las 31 entidades federativas de la República Mexicana. 

En este sentido, se requiere la correcta vinculación de la Ley climática con la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, instrumento jurídico fundamental 

para lograr la transversalidad de las políticas públicas.  

Paralelamente, hay concordancia en que la efectiva implementación de las políticas de 

cambio climático en la Ciudad de México enfrenta diversos desafíos institucionales: de 

coordinación; de fortalecimiento de capacidades técnicas y formación de recursos 

humanos; de voluntad política; de asignación presupuestal y definición de prioridades; de 
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comunicación, concientización y socialización de la información hacia otros actores; de 

coparticipación informada de la ciudanía; de romper con inercias, entre otros. 

 

En términos de sectores para la mitigación de GyCEI, existe coincidencia en que lograr la 

movilidad sustentable es el principal reto para la Ciudad, debido a que esta actividad es 

responsable del 74 por ciento de las emisiones. Por otro lado, se advierte que la fuerte 

concentración del consumo eléctrico en pequeños negocios, pequeñas industrias, casas 

habitación, representa un gran potencial para impulsar la generación distribuida de 

electricidad y reducir las emisiones. De la misma manera, se menciona la falta de 

armonización de la estrategia de calidad del aire con la de cambio climático, como 

problema que incide en el incorrecto tratamiento de los contaminantes climáticos de vida 

corta como generadores de GyCEI. Finalmente, se identifica la gestión de residuos como 

un problema complejo que debe ser abordado frontalmente para disminuir al máximo las 

emisiones de metano. 

 

Por lo que corresponde a la adaptación al cambio climático, hay coincidencia en que existe 

una gran oportunidad de incidencia mediante el desarrollo de proyectos que permitan la 

conservación de la cobertura forestal y de la biodiversidad, a través de diversos esquemas. 

En el mismo sentido, la disponibilidad y el manejo sustentable del agua son temas básicos 

de adaptación que la Ciudad debe considerar con urgencia. Igualmente, se sostiene que 

la cada vez más evidente vinculación entre salud y cambio climático no siempre está 

debidamente conectada y considerada. 

 

En lo que se refiere al financiamiento climático -público, privado o de fuentes 

internacionales- se percibe como un componente básico para cumplir con los objetivos de 

la ley. Se concuerda en la necesidad de fortalecer el fondo climático de la Ciudad para 

dotarlo de una estrategia clara, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y 

mejorar la participación social y ciudadana en la definición de los proyectos. 
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En este orden de ideas, las propuestas de modificación a la LMACCDS vigente están 

encaminadas a definir con mayor claridad los principios, criterios, instrumentos y órganos 

encargados de la aplicación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, mediante la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades entre sus 

Secretarías y Alcaldías, y con la Federación, a fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las etapas de planeación de las políticas climáticas. 

 

Asimismo, las adiciones que se ponen a consideración de las y los legisladores buscan 

establecer las bases para desarrollar políticas públicas climáticas con criterios 

transversales, que coadyuven al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus 

servicios, a proteger y mejorar la calidad de vida de la población y a orientar las 

instituciones, el sector productivo y la sociedad civil hacia un desarrollo sustentable. 

 

Las adecuaciones sugeridas buscan profundizar el objetivo central de la política climática 

local de reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, 

de la infraestructura y de los ecosistemas, frente a los efectos del cambio climático, 

mejorar su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y 

respuesta. 

 

Un objetivo adicional central de la reforma es fomentar una cultura ciudadana y colectiva 

de información, participación y prevención, que promueva a su vez una transformación en 

los hábitos y costumbres de producción y consumo. Se busca propiciar el cambio cultural 

que asegure a la sociedad una mejor calidad de vida, al tiempo que reduzca 

sustancialmente el consumo de energía y de recursos naturales, promueva la transición 

hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de GyCEI, y minimizando 

al máximo el deterioro de los ecosistemas. 
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No menos importante, la iniciativa de reforma establece los mecanismos para el ejercicio 

de los actos de inspección y vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la 

observancia de la Ley, así como para la imposición de medidas de seguridad y las 

sanciones administrativas que, en su caso, resulten aplicables. 

 

En síntesis, la propuesta de actualización y armonización de la LMACCDS busca mejorar 

y fortalecer la implementación de la política climática de la Ciudad de México para 

aportar al cumplimiento de las metas nacionales, a mediano y largo plazo, de la política 

climática nacional, para que a su vez se cumpla y se promueva una mayor ambición de 

las obligaciones internacionales del país. 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO  

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad 

de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, adaptación 

al cambio climático y desarrollo sustentable. Los objetivos, metas y acciones establecidos en esta 

ley serán observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo, del 

Programa General de Ordenamiento Territorial, de la Estrategia Local de Acción Climática, del 

Programa de Acción Climática, de los Programas de las alcaldías y en las demás leyes, 

reglamentos, programas, planes y políticas de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:  

I. Garantizar el derecho de toda persona un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; 

II. Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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III. Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, entidades y alcaldías, con la federación, a fin de que se apliquen de 

manera coordinada y concertada en todas las etapas de      planeación, ejecución y seguimiento 

de las políticas públicas para la adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio 

climático; 

IV. Establecer las bases para desarrollar las políticas públicas de la Ciudad de México y 

alcaldías con criterios transversales en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio 

climático; 

V. Instrumentar una coordinación y concertación que habilite la participación informada, 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad en materia 

de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

VI. Asegurar que las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático coadyuven 

al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, a proteger y mejorar la calidad 

de vida de la población, y a orientar a las instituciones, el sector productivo y la sociedad civil 

hacia un desarrollo sustentable;  

VII. Reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población en zonas rurales y urbanas, de la 

infraestructura y de los ecosistemas, frente a los efectos adversos del cambio climático, mejorar 

su resiliencia, así como crear y fortalecer las capacidades locales de acción y respuesta; 

VIII. Regular, establecer, enumerar, y ponderar los criterios y acciones en materia de 

vulnerabilidad, riesgo, prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

IX. Promover un desarrollo en el cual la tasa de extracción y uso de los recursos naturales 

sea menor a su tasa de producción y regeneración natural;  

X. Fomentar una cultura ciudadana y colectiva de información, participación y prevención 

que promueva a su vez una transformación en los patrones, hábitos y costumbres de producción 

y consumo, a fin de contribuir a la sustentabilidad del desarrollo y disminuir sus condiciones de 

vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático;  

XI. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y difusión en materia de prevención, adaptación y mitigación del 

cambio climático;  

XII. Propiciar el cambio cultural que facilite a la sociedad una mejor calidad de vida al 

tiempo que reduzca sustancialmente el consumo de energía y de recursos naturales, así como la 

emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y que aumente las absorciones de carbono 

y su almacenamiento en los reservorios;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero minimizando el deterioro de los 

ecosistemas y con una lógica de economía circular.  

XIV. Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental en las áreas más vulnerables 

del Ciudad de México, a través de la conservación de la biodiversidad, la protección y 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la conservación de suelos y la gestión integral 

de los recursos hidrológicos;  

XV. Diseñar políticas que permitan efectuar la restauración de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas para aprovisionamiento de agua y alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los ecosistemas de la Ciudad de México para reducir las emisiones por 

deforestación y degradación forestal y del suelo, y permitan aumentar las absorciones de gases 

y compuestos de efecto invernadero y su almacenamiento en sumideros y reservorios;  

XVI. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los actos de inspección y vigilancia que 

permitan garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente Ley y de las disposiciones 

que de ella deriven, así como para la imposición de medidas de seguridad y sanciones 

administrativas que, en su caso, resulten aplicables;  

XVII. Generar elementos para la integración y el mejoramiento del desempeño de los 

componentes del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México relativos al objeto 

y contenido de esta Ley, en cada etapa del proceso de planeación; y  

XVIII. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales y las metas nacionales 

a mediano y largo plazo en materia de cambio climático, y promover tanto las políticas nacionales 

como las de índole local. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la demás legislación que resulte 

aplicable. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que 

contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

I. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la Ciudad de México;  

II. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: Conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México, en el marco del Acuerdo de París, en materia de mitigación y adaptación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

al cambio climático para cumplir los objetivos a largo plazo de la Convención: Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático; 

III. Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: Aquella 

basada en la diversificación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios con un 

bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero, absorbe, compensa o neutraliza las generadas y promueve la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables, al mismo tiempo que reduce la vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y futuras; 

IV. Educación Ambiental ante el Cambio Climático: Los procesos integradores de 

educación ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales el individuo y la comunidad 

construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y compromisos 

orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático esenciales para el bienestar;  

V. Efectos adversos del cambio climático: Los cambios en el medio ambiente físico o en 

la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos a ordenación, en el funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos;  

VI. Escenarios climáticos: Descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, y representación probabilística que indica cómo 

posiblemente se comportará el clima en una región en una determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos históricos y usando modelos matemáticos de proyección, habitualmente 

para precipitación y temperatura;  

VII. Estrategia Local: Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México;  

VIII. Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

IX. Fomento de capacidad: Proceso de desarrollo de técnicas, capacidades y habilidades 

institucionales, organizativas y sociales para que toda persona pueda participar en todos los 

aspectos de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio climático;  

X. Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio Climático;  

XI. Fuente: Organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o aprovechamiento de 

recursos naturales, proceso, actividad o mecanismo que libere un gas o compuestos de efecto 

invernadero a la atmósfera;  

XII. Grupos en situación de vulnerabilidad ante el cambio climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse usando sólo sus propios recursos, ante 

un evento amenazante producto del cambio climático que interrumpe el orden cotidiano de la 

sociedad y su entorno;  

XIII. Información ambiental: Cualquier información escrita, visual o en forma de base de 

datos, de que dispongan o hayan de disponer las autoridades de la Ciudad de México y alcaldías, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en materia de gestión ambiental, bienes, recursos y servicios ambientales, así como de las 

actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles;  

XIV. Instrumentos de mercado: Aquellos instrumentos económicos de la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio climático que modifican el precio de bienes o servicios existentes, 

o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de los servicios de mitigación del 

cambio climático, que tienen como objetivo promover la implementación de actividades de 

mitigación y modificar los patrones de producción y consumo en la economía y la sociedad. En 

este sentido son mecanismos de mercado los sistemas de intercambio de emisiones con tope de 

emisión, los mercados voluntarios de carbono, los programas de subsidios como el pago por 

servicios ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía renovable, así 

como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

y otros que en su momento se determinen; 

XV. INVEA: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

XVI. Inventario: Documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por 

las fuentes y de la absorción por los sumideros de jurisdicción de la Ciudad de México; 

XVII. Ley: Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México; 

XVIII. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México;  

XIX. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;  

XX. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 

XXI. Monitoreo, reporte y verificación de emisiones: Es el proceso de medición y 

recopilación de datos sobre emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero o acciones 

de mitigación; recopila y reporta esta información a un programa respectivo y luego somete estos 

datos a una revisión y verificación de terceros. 

XXII. Monitoreo y evaluación: Es el seguimiento a los procesos y resultados de las medidas 

de adaptación y mitigación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XXIII. Plan General: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;  

XXIV. Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático: Conjunto de 

instrumentos normativos, de planeación, estrategias, acciones y metas que diseña, ejecuta y evalúa 

la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de acción climática; 

XXV. Presupuesto de carbono: Es la cantidad máxima acumulada de emisiones de dióxido 

de carbono equivalente (CO2e) a lo largo de un periodo, para limitar el incremento de la 

temperatura promedio como elemento central de la política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XXVI. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México; 

XXVII. Programa de Acción Climática: Programa de la Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan acciones públicas en la Ciudad de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático y promueve el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

bienestar de la población mediante la reducción de emisiones y la captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero;  

XXVIII. Programa de las alcaldías de acción ante el cambio climático: Documento que 

establece las estrategias, políticas directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como en los 

instrumentos, mecanismos y acciones relacionadas al cambio climático en la alcaldía que 

corresponda; 

XXIX. Programa General: Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; 

XXX. Registro: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de competencia 

local;  

XXXI. Reservorio de gases de efecto invernadero: Unidad física o componente de la biósfera, 

la geósfera o la hidrósfera, con la capacidad para almacenar o acumular un gas de efecto 

invernadero retirado de la atmósfera por un sumidero de gas de efecto invernadero, o un gas de 

efecto invernadero capturado de una fuente emisora;  

XXXII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente;  

XXXIII. Sistema de la Ciudad de México: Sistema para la Acción ante el Cambio Climático;  

XXXIV. Sistema de Información: Sistema de Información de la Ciudad de México ante el 

Cambio Climático. 

XXXV. Sistema de Seguimiento: Mecanismo de monitoreo, medición, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de mitigación y adaptación del Programa de Acción Climática; 

XXXVI. Transversalidad: Cualidad y condición que permite transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e integral, coherente y sistematizada, atendiendo a la realidad 

ambiental y climática, y haciendo de ésta un eje rector del desarrollo que orienta y rige la toma 

de decisiones; y 

XXXVII. Usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático: Toda persona física o 

moral, pública o privada que genere emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

como parte de sus actividades y que sea receptora de los beneficios de las actividades de 

mitigación del cambio climático, así como sus co-beneficios sociales y ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel local o federal. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 5. La persona titular de la jefatura de gobierno en materia de cambio climático es 

la responsable de formular, conducir, evaluar y vigilar la Política local y de las alcaldías en 

materia de cambio climático, en los términos de las facultades que señala esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 6. Son autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, funciones y atribuciones:  

I. La Jefa o el Jefe de Gobierno;  

II. La Secretaría del Medio Ambiente;  

III. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

IV. El Instituto de Verificación Administrativa; 

IV. Las alcaldías; 

VI. La Comisión y  

V. Las demás dependencias y entidades en coordinación.  

Artículo 7. Las atribuciones que la presente Ley otorga a la Administración Pública de la 

Ciudad de México serán ejercidas por el Poder Ejecutivo a través de las dependencias y entidades 

que la integran, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 8. Corresponde al jefe o la jefa de gobierno el ejercicio de las siguientes facultades 

y atribuciones:  

I. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, en los 

términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático, en las materias de competencia local; 

III. Aprobar y expedir el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México; 

IV. Proponer estrategias, programas y proyectos integrales y las acciones para la Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley, otros 

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Diseñar mecanismos de coordinación y comunicación entre las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

previstas en esta Ley;  

VI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

VII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración de la Ciudad de México 

con la federación, las alcaldías, otras entidades federativas, así como con los sectores social y 

privado para la consecución de los objetivos, instituciones e instrumentos que prevé esta Ley;  

VIII. Ordenar la activación y promover la eficacia de las instituciones e instrumentos 

necesarios para la promoción de la participación de los sectores público, privado y social en la 

Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

XIX. Crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático;  

X. Fomentar proyectos para su registro ante los mecanismos de mercados de carbono; 

XI. Proponer los impuestos y descuentos fiscales enfocados al cambio climático; 

XII. Crear y autorizar el Sistema local de bonos de Emisiones de Carbono; 

XIII. Fomentar la inclusión de los proyectos locales a los Mercados de Bonos de Carbono; 

XIV. Proponer el presupuesto de mitigación y adaptación para reducir la vulnerabilidad del 

cambio climático; 

XV. Fungir como presidente de la Comisión;  

XVI. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos como partes esenciales de la 

Política de la Ciudad de México para la mitigación y adaptación al cambio climático;  

XVII. Implementar acciones de prevención de la degradación y daño de los recursos naturales 

y diseñar mecanismos de aprovechamiento sustentable de los mismos;  

XVIII. Promover la implementación local, en coordinación y colaboración con los sectores 

público, social y privado, de los instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de los 

objetivos y acciones de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos para el desarrollo de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

XX. Asegurar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y al equilibrio de los ecosistemas; 

XXI. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático  

contribuya a las metas nacionales y los compromisos internacionales en la materia; 

XXII. Expedir las disposiciones que deriven de la presente Ley; y  

XXIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las      atribuciones siguientes:  

I. Proponer, adoptar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en materia de 

cambio climático, en concordancia con la política nacional y los compromisos internacionales, y 

emitir recomendaciones a las alcaldías respecto a su política en la materia;  

II. Expedir las disposiciones jurídicas que se requieren para la integración del Registro y 

el Inventario, y el reporte de las fuentes emisoras que sean de competencia local;  

III. Expedir las normas ambientales de competencia local que se elaboren con motivo de 

la ejecución de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático;  

IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus alcaldías, relativas a la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

V. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal a las políticas sectoriales y sus alcaldías; 

VI. Elaborar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática; 

VII. Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores de efectividad, necesarios para 

vigilar y evaluar el cumplimiento del Programa de Acción Climática, así como el impacto de sus 

acciones; 

VIII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el Programa de Acción Climática; 

IX. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del impacto 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante los impactos 

adversos previsibles del cambio climático;  

X. Elaborar y publicar un reporte bienal sobre los niveles de emisiones de gases y 

compuestos y de efecto invernadero en la Ciudad de México y las absorciones y almacenamiento 

de carbono en sumideros, así como de seguimiento y avance de las acciones realizadas en el año 

por el Gobierno en materia de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático;  

XI. Apoyar y asesorar a las alcaldías y asociaciones de éstas en la formulación, ejecución 

y operación de sus Programas en materia de cambio climático;  

XII. Apoyar a las alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las 

categorías de fuentes emisoras de gases y compuestos de efecto invernadero de su jurisdicción, 

para su incorporación al Inventario; 

XIII. Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de las 

dependencias, servicios y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en materia de cambio climático;  

XIV. Coadyuvar en la difusión de proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones 

y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México; 

XV. Diseñar, establecer y, en su caso, proponer el establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos que promuevan la adopción de medidas para la mitigación de las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero así como para la adaptación al cambio 

climático; 

XVI. Emitir normas técnicas de competencia local que establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos naturales, para 

garantizar las medidas que permitan la adaptación al cambio climático, así como la mitigación 

de las emisiones de gases y compuestos y de efecto invernadero;  

XVII. Apoyar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y a las Alcaldías, para 

que consideren la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgo de la Ciudad 

de México y de los atlas de las alcaldías de riesgos;  

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para la mitigación de las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero así como para la adaptación al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Elaborar e integrar, en colaboración con el INECC, la información de las categorías 

de fuentes emisoras de su jurisdicción, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones 

y en su caso, integrar el inventario de competencia local de emisiones, conforme a los criterios e 

indicadores elaborados por la federación en la materia; 

XX. Elaborar, publicar y actualizar el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus alcaldías, 

conforme a los criterios emitidos por la federación;  

XXI. Incluir la información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático en el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Ciudad de México, 

y apoyar a las alcaldías a que la incluyan en los programas de Ordenamiento Ecológico de su 

competencia;  

XXII. Diseñar e implementar un programa de modelación del clima y un sistema de 

información climática;  

XXIII. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los 

beneficios derivados de las acciones y medidas para enfrentarlo; 

XXIV. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero y programar su reducción gradual;  

XXV. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, aprobar proyectos, acciones y 

medidas de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México;  

XXVI. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, la sociedad civil y con la población en general en materia de cambio 

climático;  

XXVII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen 

en relación con los objetivos de esta Ley;  

XXVIII. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del Programa de la Ciudad de 

México;  

XXIX. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley;  

XXX. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su mejor cumplimiento;  

XXXI. Realizar las gestiones y funciones correspondientes al secretariado técnico de la 

Comisión;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXII. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Comisión;  

XXXIII. Administrar el Fondo Ambiental para el Cambio Climático. 

XXXIV. Elaborar, actualizar y gestionar la información que permita a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México y sus alcaldías y la sociedad en general, una mejor atención 

de sus necesidades ante los efectos adversos del cambio climático;  

XXXV. Representar al titular del Poder Ejecutivo del Ciudad de México ante el Sistema 

Nacional de Cambio Climático;      

XXXVI. Realizar campañas y otras actividades de educación e información para sensibilizar a 

la población sobre los efectos adversos del cambio climático; 

XXXVII. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en 

sistemas para la captura y reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, 

como aspectos y objetivos esenciales de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático;  

XXXVIII. Fomentar programas de reforestación y silvicultura como medio de captura de 

carbono y conservación de suelos;  

XXXIX. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de cambio climático, y proveer los fondos para su realización;  

XL. Promover entre los sectores público, social y privado la construcción de infraestructura 

y edificaciones sustentables;  

XLI. Promover la obtención de fondos y recursos internacionales, nacionales y locales para 

implementar una Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático eficiente y 

efectiva;  

XLII. Crear un sistema de seguimiento que incluya los indicadores de monitoreo, medición, 

reporte y verificación de las medidas de mitigación y adaptación previstas en los planes y 

programas de competencia local, en el marco de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XLIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los términos de su Ley Orgánica. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Corresponde al INVEA: 

I. Instaurar mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley;  

II. Recibir denuncias sobre actos, hechos u omisiones que impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la Comisión;  

III. Emitir las resoluciones que procedan;  

IV. Inspección y verificación así como auditorias sobre la información reportada al 

Registro. 

Artículo 12. Corresponde a las alcaldías las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política en la alcaldía en materia de cambio climático 

en concordancia con la política local y nacional;  

II. Formular y expedir el Programa de la alcaldía de acción ante el cambio climático, 

vigilar y evaluar su cumplimiento. 

III. Someter a consideración de la Secretaría el programa que implementarán en su 

demarcación para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley; 

IV. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción Climática y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:  

a. Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;  

b. Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;  

c. Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;  

d. Gestión integral de riesgos y protección civil;  

e. Prevención, gestión y manejo de residuos sólidos en la alcaldía;  

f. Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional; 

g. Eficiencia energética; 

h. Suelo de Conservación; 

i. Agricultura; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

j. Industria 

k. Las demás que establezca la presente Ley. 

V. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal a las políticas generales y sectoriales de la alcaldía; 

VI. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios y acciones de mitigación y adaptación ante los impactos 

adversos previsibles del cambio climático;  

VII. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la federación, en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas de reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de 

efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos tendientes 

al mismo objetivo;  

VIII. Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de su 

competencia, para efectos de la integración del Registro que opere en la Ciudad de México; 

IX. Integrarse al Sistema Nacional de Cambio Climático, de conformidad con la Ley 

General; 

X. Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación y  adaptación al 

cambio climático. 

XI. Elaborar, actualizar y publicar el Atlas de Riesgo de su competencia incluyendo en éste 

una sección correspondiente a la problemática y política de la alcaldía en materia de cambio 

climático;  

XII. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación 

ante el cambio climático; 

XIII. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, atendiendo a los Atlas de Riesgo: 

XIV. Realizar talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con centros educativos, de 

investigación, organismos de la sociedad civil y con la población en general, para la elaboración 

de políticas, proyectos, acciones y medidas en materia de cambio climático;  

XV. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de los planes o programas 

de adaptación y mitigación al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVI. Apoyar a la Secretaría en la integración de información relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de particulares;  

XVII. Apoyar los programas y estrategias que formule la Comisión;  

XVIII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se realicen 

en relación con los objetivos de esta Ley;  

XIX. Integrar criterios y acciones derivados de la Política de la Ciudad de México o de la 

alcaldía en materia de cambio climático a sus planes de desarrollo urbano y sectoriales, o en su 

caso, de carácter y alcance intermunicipal o metropolitano;  

XX. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley;  

XXI. Participar con el Gobierno la Ciudad de México en el establecimiento de acciones de 

coordinación, concertación y colaboración con los sectores educativo, público, social y privado 

para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política de la Ciudad de México 

y de las alcaldías en materia de cambio climático; 

XXII. Establecer acciones y medidas, y coadyuvar en su ámbito de competencia, a la mejor 

aplicación de los objetivos, criterios y acciones en materia de mitigación y adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático establecidos en esta Ley, y los demás instrumentos de la Política de 

la Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;  

XXIII. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la integración de la 

información que permita un mejor cumplimiento del Programa de Acción Climática;  

XXIV. Coadyuvar en el cumplimiento de los indicadores previstos en el Programa de Acción 

Climática, así como participar en los registros de emisiones y transferencia de contaminantes de 

competencia local y nacional, de conformidad con lo previsto en esta Ley y la Política de la 

Ciudad de México y nacional en materia de cambio climático;  

XXV. Propiciar la sustentabilidad y la reducción de costos inherentes a su gestión;  

XXVI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XXVII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven; así como acatar las resoluciones de la Comisión; 

y, 

XXVIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 13. Cada alcaldía designará una oficina con las siguientes atribuciones, entre otras:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Participar en la elaboración del Programa de Acción Climática de la Ciudad de 

México a través de la formulación de comentarios y propuestas presentadas ante la Secretaría 
para su aprobación;  

II. Participar en la elaboración o modificación de los Programas de las alcaldías 

considerando los programas enfocados al Cambio Climático; y  

III. Participar en la elaboración del presupuesto para la mitigación de emisiones, así como 
para la adaptación a la vulnerabilidad en las zonas más desprotegidas producto del cambio 

climático de acuerdo con los Atlas de Riesgo de las Alcaldías y el Atlas de Riesgo de la Ciudad 
de México . 

 

CAPÍTULO II  

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDÍAS 

 

Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático en coordinación y corresponsabilidad con la 

federación y las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias. Todos ellos contribuirán 

a alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas Individuales y conjuntas de mitigación y 

adaptación ante los efectos adversos del cambio climático.  

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la federación y las alcaldías que 

hayan signado acuerdos de coordinación, fomentará la instrumentación de programas y medidas 

específicas para atender las necesidades conjuntas para la acción ante el cambio climático al 

interior de las instituciones y órganos de coordinación que establezcan, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

y la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.  

Artículo 15. Los instrumentos y acciones de coordinación del Gobierno de la Ciudad de 

México con la federación, las alcaldías, así como de concertación con el sector privado y social, 

estarán bajo la rectoría de la Jefa o el Jefe de Gobierno por sí, o a través de la o el titular de la 

Secretaría, en cumplimiento de las facultades previstas en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 16. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones, el cumplimiento de las siguientes funciones: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Formular, instrumentar y ejecutar las medidas de mitigación de gases y compuestos de 

efecto invernadero y adaptación al cambio climático;  

II. Proponer a la Jefa o el Jefe de Gobierno proyectos de normas y reglamentos en 

materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático;  

III. Promover la incorporación de la política en materia de cambio climático como eje 

transversal a las políticas sectoriales de la Ciudad de México;  

IV. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático;  

V. Participar en las mesas de trabajo y talleres de consulta para la elaboración de 

propuestas legales y reglamentarias en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del 

cambio climático;  

VI. Coadyuvar con la Jefa o el Jefe de Gobierno y la Secretaría en el cumplimiento de los 

objetivos y metas del Programa de Acción Climática, aplicando criterios de transversalidad;  

VII. Promover la participación de los sectores público, privado, social, y sociedad en 

general, en lo relativo al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;  

VIII. Elaborar e implementar sistemas de manejo ambiental en sus instalaciones y acciones 

programáticas, así como programas de capacitación y mejoramiento ambiental en la prestación 

de servicios públicos, que coadyuven a la mejora del desempeño ambiental de la Ciudad de 

México, y reportarlas ante la Secretaría, identificando las que coadyuvan al cumplimiento de la 

Política de la Ciudad de México;  

IX. Identificar oportunidades, evaluar, y en su caso, someter a consideración de la 

Secretaría y aprobación de la o el Jefe de Gobierno, los proyectos, acciones y medidas de 

reducción de emisiones y captura de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad de México, así como de otros instrumentos tendientes al mismo 

objetivo;  

X. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación, en relación con el 

cambio climático;  

XI. Informar y difundir permanentemente la aplicación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático;  

XII. Propiciar la sustentabilidad y reducción de costos inherentes a su gestión; y 

XIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Las disposiciones reglamentarias de esta Ley determinarán la manera en que la Secretaría 

habrá de coordinar a dichas dependencias y entidades para que desarrollen sus estrategias de 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al cambio climático y de 

desarrollo sustentable.  

Artículo 17. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará, en coordinación con otras 

entidades federativas y municipios, los programas, acciones y medidas específicas para atender 

las necesidades de acción conjunta en materia de cambio climático, sea en razón de pertenecer a 

una misma región o cuenca atmosférica o hidrológica, por compartir ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la conservación, áreas protegidas prioritarias para la mitigación y adaptación, 

y otras circunstancias que lo ameriten.  

Esta coordinación también tendrá que llevarse con los estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de México para la atención de asuntos metropolitanos en materia de 

Cambio Climático. 

Artículo 18. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático con 

base en las características geo-climáticas y de los sectores productivos y sociales presentes en la 

Ciudad de México orientarán la planeación regional de su competencia más allá de sus límites 

administrativos, para lo cual la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

será prioritaria a efectos de transversalizar, superar las fronteras administrativas tradicionales y 

atender las demandas institucionales y sociales de la Ciudad de México, su región y el país. 

Artículo 19. La Comisión Interinstitucional deberá aprovechar y maximizar el uso de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis para la coordinación de esfuerzos con los municipios 

conurbados de la Ciudad de México.  

Artículo 20. Para poder firmar acuerdos de coordinación y participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el Cambio Climático, las alcaldías deberán contar con: 

I. Programas de las alcaldías de Acción Climática;  

II. Aportaciones económicas propias;  

III. Mecanismos que permitan la transparencia en el ejercicio de recursos; y  

IV. Sistemas para el monitoreo, reporte y verificación de emisiones y para el monitoreo y 

evaluación de medidas de adaptación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO  

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL 

 

Artículo 21. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático se rige por los principios de:       

I. El respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos humanos, de 

acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos de los que México es parte; 

II. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de mitigación 

y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático;  

III. Prevención, por ser el medio más eficaz para garantizar la salud, el bienestar y la 

seguridad de la población, preservar el equilibrio ecológico ante los efectos adversos del cambio 

climático, y evitar impactos negativos y daños al ambiente;  

IV. Sustentabilidad ecológica, en la protección, uso, aprovechamiento y restauración de 

los ecosistemas, así como los elementos, recursos naturales y biodiversidad que los integran, 

priorizando aquellos capaces de generar mayores beneficios. 

V. Sustentabilidad social, puesto que la corresponsabilidad y la concertación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad en el desarrollo de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático debe enfocarse prioritariamente a atender a la población 

y grupos en situación de vulnerabilidad, favorecer la salud y seguridad humana, la reducción de 

la pobreza, la inequidad y exclusión social;  

VI. Sustentabilidad económica, compatibilidad y gradualidad en la transición hacia una 

competitividad integradora de la sustentabilidad como medio y como fin. El uso de instrumentos 

económicos en la mitigación, la adaptación y la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio 

climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente: y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales genera beneficios económicos;  

VII. Transición productiva y del consumo, para conducir la adopción de patrones de 

producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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economía de bajas emisiones en carbono, una mejor calidad de vida de la población, y el 

incremento de la capacidad productiva y reproductiva de los ecosistemas; 

VIII. Integralidad y transversalidad, al adoptar un enfoque de coordinación y cooperación 

entre órdenes de gobierno, así como de colaboración y concertación con los sectores social y 

privado, para asegurar la eficaz planeación e instrumentación de la Política de la Ciudad de 

México y nacional en materia de cambio climático; 

IX. Participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación 

de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático, promovida desde el ámbito 

educativo y la comunicación, e integradora de aspectos de género, etnia, discapacidad, o 

desigualdad;  

X. Responsabilidad ambiental, quien realice obras o actividades que afecten o puedan 

afectar al ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, compensar y, en última 

instancia reparar y restaurar los daños que cause;  

XI. Compensación ambiental, quien realice obras o actividades que tengan un impacto 

ambiental positivo y favorezcan la mitigación al cambio climático recibirán proporcionalmente 

los beneficios económicos derivados de éstos;  

XII. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión y la accesibilidad; 

XIII. No regresión, ya que ha de garantizarse que ninguna acción de la Ciudad de México 

disminuya el nivel de eficacia de la acción ante el cambio climático y ante la protección ambiental 

previamente alcanzado; y  

XIV. Transparencia, acceso a la información y a la justicia, considerando que los distintos 

órdenes de gobierno deben poner a disposición de la población la información relativa al cambio 

climático y fomentar la participación informada, así como facilitar y proporcionar acceso efectivo 

a los procedimientos administrativos y judiciales. 

 

CAPÍTULO II  

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

Artículo 22. La Política de la Ciudad de México de adaptación ante el cambio climático tiene 

como objetivo y finalidad atender las demandas institucionales, sociales y territoriales diversas en 

condiciones de vulnerabilidad, resultante de las distintas características geo-climáticas y de los 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 33 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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sectores productivos y sociales presentes en su jurisdicción, en un contexto de descentralización y 

subsidiariedad.  

El Gobierno de la Ciudad desarrollará una planeación a largo plazo de adaptación al 

cambio climático, por medio de los instrumentos de planeación a que refiere esta Ley.  

Artículo 23. Resulta prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación:  

I. Actuar ante las necesidades de territorios, vegetación, ecosistemas y grupos en      

situación de vulnerabilidad en aplicación de los principios establecidos en esta Ley, preservar los 

ecosistemas y sus servicios, y priorizar acciones con aquellos identificados en mayor 

vulnerabilidad;  

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos, 

urbanos, agropecuarios, cuencas hidrológicas, el patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos  frente a los efectos adversos del cambio climático;  

III. Establecer, reforzar y ampliar las acciones y mecanismos de prevención, de alerta 

temprana, de gestión de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños considerando los escenarios climáticos actuales y futuros, y como parte 

de los planes y acciones de protección civil;  

IV. Facilitar, potenciar y promover la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y 

pecuaria sustentables y resilientes       

Para llevar a cabo lo anterior, el Sistema de la Ciudad de México utilizará instrumentos de 

planeación, innovación gubernamental, impulso y desarrollo de investigación tecnológica y la 

generación del capital social oportuno para prevenir y actuar ante los efectos negativos de la 

variabilidad climática y los eventos extremos, con el objeto de construir una Ciudad resiliente, 

con equidad social, sana y económicamente próspera, que salvaguarda su población, patrimonio 

cultural y natural, sus paisajes, espacios de convivencia, actividades productivas y servicios de los 

ecosistemas naturales, urbanos, agrícolas y pecuarios ante los impactos actuales, se prepare para 

los impactos futuros, y aproveche las oportunidades generadas por las nuevas condiciones 

climáticas. 

Artículo 24. La Ciudad de México y sus alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias 

de manera coordinada deben incorporar acciones de adaptación en la elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de gestión de riesgos, ordenamiento ecológico, o la planeación de 

asentamientos humanos, considerando los siguientes ámbitos o sectores:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo;  

III. Agrícola;  

IV. Silvícola 

V. Pecuario y de salud animal;  

VI. Acuícola;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético;  

IX. Industrial, comercial y servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad;  

XII. Residuos Sólidos; 

XIII. Infraestructura de transportes y comunicaciones; y  

XIV. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen prioritarios. 

Artículo 25. Se consideran acciones de adaptación:  

I. La elaboración, cumplimiento, congruencia y actualización de los programas de 

ordenamiento ecológico; 

II. Los procesos de participación social, programas de capacitación, educación y 

comunicación para un capital social informado y participativo;  

III. La planeación urbana con criterios de sustentabilidad;  

IV. La protección eficiente ante la amenaza del cambio de uso del suelo de los terrenos 

con capacidad sostenida de producción de alimentos, la selección de organismos de baja demanda 

de agua y adaptados a las condiciones climáticas de la zona, el impulso de tecnologías de 

captación de agua, y la conservación de coberturas vegetales y de la salud del suelo; 

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, 

jardines públicos y demás áreas análogas con coberturas arbóreas que       amortigüen los 

impactos negativos de los fenómenos meteorológicos y reduzcan el estrés calórico a la población 

humana y los organismos que la alimentan;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. El establecimiento y conservación de áreas protegidas prioritarias para la adaptación 

y áreas productoras de alimentos protegidas, con atención a la vocación natural del suelo, el 

mantenimiento de la conectividad biológica y la mejora en su conservación y aprovechamiento, 

el control de especies invasoras, el manejo, protección, conservación y restauración de los 

ecosistemas y geo-sistemas, y sus servicios de aprovisionamiento, regulación y soporte; 

VII. La adopción de prácticas sustentables de manejo y aseguramiento agrícola y pecuario, 

forestal y silvícola;  

VIII. La reducción de exposición a los desastres hidrometeorológicos, a través de la 

planeación, el aseguramiento, la restauración de suelos y la rehabilitación de cuencas 

hidrológicas, valorando y preservando el servicio de regulación de los ecosistemas lacustres, 

forestales, de montaña, y agrícolas; 

IX. El establecimiento y modificación de infraestructura de suministro de agua, alternativas 

de manejo del consumo hídrico bajo esquemas de eficiencia, cambio tecnológico y de cultura para 

la reducción de la demanda de agua, y la protección y restauración de cuencas hidrológicas;  

X. El desarrollo de políticas de salud y seguridad ambiental humana y animal, y de 

sistemas de alerta temprana y monitoreo de variables meteorológicas con sistemas de alta calidad 

para la vigilancia epidemiológica de enfermedades vinculadas al cambio climático; 

XI. El establecimiento de sistemas de vigilancia, alerta temprana, gestión de riesgos y 

atención expedita, utilizando los sistemas más efectivos de monitoreo directo e indirecto, y de 

comunicación a la población, atendiendo a sus respectivas condiciones de vulnerabilidad;  

XII. La elaboración e implementación de programas de fortalecimiento de capacidades 

que incluyan medidas que promuevan la capacitación, educación a todos los niveles, acceso a la 

información y comunicación a la población;  

XIII. La elaboración, publicación y actualización de los Atlas de Riesgo ante el cambio 

climático que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura, atendiendo de manera 

preferencial a los asentamientos humanos, las áreas productoras de alimentos y ecosistemas en 

situaciones críticas de vulnerabilidad, e integrarlos a los Atlas de Riesgo correspondientes;  

XIV. La integración de la información contenida en las actualizaciones de los Atlas de 

Riesgo agudos y crónicos ante amenazas hidrometeorológicas en la elaboración y congruencia 

del Programa de la Ciudad de México, los Programas de las alcaldías y otros instrumentos de 

planeación y normativos en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, programas 

de ordenamiento ecológico, de manejo de áreas naturales protegidas, de control de plagas y 

vectores, control del fuego y de procesos de degradación de suelos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. La diversificación de consumo de especies alimenticias; 

XVI. El fomento de medidas que brinden co-beneficios derivados de integrar adaptación y 

mitigación, como el impulso de la generación y uso de energía solar, eólica y biogás entre otras, 

y las actividades a realizarse en el sector forestal;  

XVII. El desarrollo de políticas y programas de innovación tecnológica y propiedad 

intelectual orientadas a la adaptación;  

XVIII. La promoción de indicaciones geográficas y marcas colectivas que impulsen la 

competitividad de los alimentos producidos en los diversos geositios de la Ciudad de México;  

XIX. El establecimiento de indicadores de vulnerabilidad y capacidad adaptativa;  

XX. La consideración de la condición de reglamentación, veda y reserva de uso para 

aquellos recursos naturales cuya afectación redunda en el incremento de la vulnerabilidad de la 

población;  

XXI. La conservación de la biodiversidad, así como restaurar suelos y demás sistemas 

ecológicos de soporte;  

XXII. El desarrollo y ejecución de un programa especial para alcanzar la protección y 

manejo sustentable de la biodiversidad ante el cambio climático, en el marco de las estrategias 

nacional de biodiversidad y de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de 

la Biodiversidad de la Ciudad de México con la finalidad de fomentar la investigación, el 

conocimiento y registro de impactos del cambio climático en los ecosistemas, sus servicios y su 

biodiversidad; 

XXIII. El impulsar mecanismos de recaudación, cobro de derechos y establecimiento de 

sistemas tarifarios y obtención de recursos, que incorporen el pago por los servicios ambientales 

y de los ecosistemas, para destinarlos al Fondo, a compensar a los proveedores de dichos servicios 

ambientales y financiar proyectos, acciones y medidas estratégicas en materia de adaptación, en 

el marco de actuación prioritaria referido en el artículo anterior;  

XXIV. El establecimiento de procedimientos de evaluación de pagos por conservación y 

restauración de los servicios de los ecosistemas, considerando sus circunstancias y las acciones 

efectivas que realicen los propietarios y propietarias involucrados;  

XXV. La promoción de la captación, consumo responsable y el aprovechamiento sustentable 

de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, del agua en el suelo, y la conservación de 

áreas de protección hidrológica;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVI. La promoción de tecnologías para el uso eficiente y el saneamiento del agua para 

hacer posible el uso del agua residual tratada; 

XXVII. El fomento a las edificaciones sustentables que incluyan sistemas de eficiencia 

energética, captación de agua pluvial, reúso y descarga de aguas residuales, reducción de 

emisiones contaminantes al aire; y  

XXVIII. El establecimiento de crecimientos poblacionales límite considerando el agua 

disponible, el caudal ecológico y la conservación de las aguas subterráneas. 

Artículo 26. La Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías en el ámbito 

de sus competencias coordinada y estratégicamente seleccionarán, diseñarán e implementarán las 

acciones descritas en el artículo anterior a partir de un análisis multicriterio con perspectivas 

ecológicas, sociales y económicas que contemple al menos los siguientes criterios de priorización 

y ponderación:  

I. Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación ante el cambio climático en el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, 

instancias e instituciones del Sistema Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  

II. Apertura a la participación democrática y el fortalecimiento de capacidades en un 

marco de gobernanza para el desarrollo sustentable con perspectiva territorial que incorpore a 

jóvenes, indígenas, asociaciones civiles, personas productoras de alimentos, sindicatos de 

personas trabajadoras, investigadores e investigadores, empresarios y empresarias y gobiernos 

locales, para concretar con perspectiva de género decisiones y acciones públicas y particulares 

de adaptación; 

III. Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada, y a su vez concertada con y 

entre sectores;  

IV. Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y la urgencia, con equidad; 

VI. Costo reducido en comparación con su beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

VII. Generación de efectos e impactos positivos y trascendentes en la salud pública;  

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su 

implementación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

X. Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo diversos 

escenarios climáticos, así como contar con el mayor potencial de adaptación a instrumentos en 

toda escala territorial, desde la vivienda, al barrio, la colonia, la ciudad, el área o zona 

metropolitana, o la región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, reporte y evaluación, e incorporación de indicadores 

estratégicos de impacto enfocados en su cumplimiento y efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos de valores educativos formales, no formales e informales. Así 

como de comunicación y generación de cultura climática;  

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las alcaldías en materia de cambio climático; y 

XV. Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

 

CAPÍTULO III  

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático 

ha de orientarse a mejorar el potencial de desarrollo humano en el territorio de la Ciudad de 

México, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los servicios 

ambientales, la fuerza de trabajo, la infraestructura, y la atracción de inversiones que posibiliten 

la generación equitativa de riqueza con viabilidad a largo plazo, por medio de la investigación 

científica, el desarrollo de tecnologías y métodos, la transferencia de conocimiento y la aplicación 

de prácticas y tecnologías que reduzcan o supriman las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero derivadas de la actividad humana en sectores productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el mercado nacional e internacional, y que aumenten las absorciones 

de carbono en sumideros. 

Artículo 28. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de planeación, de política pública, económicos y financieros previstos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en la presente Ley, y la aplicación de metodologías de diagnóstico, planificación, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de gases y 

compuestos de efecto invernadero que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional. 

Para ello se deben establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de 

política pública y mejora regulatoria para el logro gradual de metas de reducción y captura de 

emisiones, específicas por sector y actividad, tomando como referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono local y por sector, según el Programa de Acción Climática de la Ciudad 

de México, los instrumentos que de éste deriven o que estén previstos por la presente Ley, 

considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en 

materia de cambio climático. 

Artículo 29. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de capacidades locales 

para mantener una tendencia hacia la reducción de la proporción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero con respecto a las metas nacionales y de su competencia, y el 

producto interno bruto de la Ciudad de México, priorizando los sectores con mayor potencial de 

reducción de emisiones. 

Artículo 30. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación del cambio climático es lograr que la Ciudad cuente 

con una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutra en carbono o que las emisiones 

anuales de gases y compuestos de efecto invernadero sean menores o iguales a las absorciones 

en los sumideros y reservorios de carbono y gases y compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 31. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático:  

I. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y aumentar las 

absorciones y el almacenamiento de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido; 

II. Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la biósfera del Ciudad de 

México, mediante la implementación gradual de medidas de reducción y absorción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero, que sirvan para optimizar la relación entre estas 

emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de su reducción, a la par 

que se generan empleos de calidad, se elevan los niveles de educación, para garantizar un 

ambiente sano y la generación equitativa de riqueza para las presentes y futuras generaciones;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Reducir las emisiones y aumentar las absorciones y almacenamiento de carbono en la 

Ciudad de México a través de políticas y programas, que fomenten la transición hacia una 

economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de 

mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo-beneficio de las medidas 

específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, 

la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico; 

IV. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía limpia; 

V. Promover prácticas de eficiencia energética, incluyendo en el patrimonio de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías, el desarrollo y uso de fuentes 

renovables de energía, y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, sin 

comprometer el confort de los ocupantes de los edificios y apegándose a la normatividad 

aplicable: 

VI. Promover la generación energética en forma de calor o electricidad a partir de fuentes 

renovables diferentes a combustibles fósiles; 

VII. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos, con 

garantía de minimización de impactos y riesgos ambientales y humanos;  

VIII. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las medidas de mitigación en 

el sector productivo, con el fin de asegurar el uso de tecnologías cuyo funcionamiento implique 

las más bajas en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero durante toda la vida útil 

de aquéllas; 

IX. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y 

acciones de los tres órdenes de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas forestales; 

X. Posibilitar el desarrollo y puesta en marcha de cadenas productivas en el sector 

forestal y agropecuarias dentro de la Ciudad de México, que se orienten al progreso económico, 

la generación de empleos de calidad, a elevar los niveles de educación, bienestar y seguridad de 

los ciudadanos, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 

vegetación;   

XI. Incrementar la disponibilidad del transporte público masivo, que cumpla los estándares 

de eficiencia, seguridad y comodidad oportunos y suficientes para satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población; privilegiando la sustitución de combustibles fósiles convencionales por 

combustibles de menores emisiones, o sistemas de cero emisiones, y el desarrollo de sistemas de 

transporte sustentable que integre redes en los ámbitos urbano y suburbano, público y privado;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XII. Crear instrumentos económicos y herramientas de autorregulación para impulsar el 

desarrollo y consolidación de un sector productivo social y ambientalmente responsable;  

XIII. Promover y facilitar la canalización de recursos internacionales para el financiamiento 

de programas, proyectos, acciones y medidas orientados a la mitigación del cambio climático en 

los sectores público, social y privado;  

XIV. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad de 

México, y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e instrumentación de la 

política de la Ciudad de México de mitigación; y  

XV. Promover la competitividad y el crecimiento de los sectores económicos con base en 

procesos de extracción, producción, almacenamiento, distribución, comercialización y desecho 

que sean bajos en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 32. La implementación de las acciones de mitigación del cambio climático, podrán 

instrumentarse en dos fases:  

I. Fase inicial de fomento de capacidades locales, para lo cual las políticas y actividades 

podrán implementarse de manera voluntaria, con la finalidad de fortalecer las capacidades de 

los sectores objetivo. Para elaborar la estrategia de implementación de estas actividades se 

considerarán:  

a. El análisis de las medidas de mitigación existentes, incluyendo su costo de 

implementación;  

b. La incorporación de los métodos para la medición, reporte y verificación de los 

resultados de las medidas de mitigación y de monitoreo y evaluación de las medidas de 

adaptación;  

c. El análisis del escenario de presupuesto de carbono para el sector objetivo;  

d. La valoración de las implicaciones económicas y sociales de la aplicación de dichas 

medidas de mitigación, incluyendo el análisis de la posible transferencia de costos a otros sectores 

de la sociedad, o consumidores finales;  

e. El análisis de la competitividad de los productos de la Ciudad de México en el mercado 

internacional, después de la aplicación de las medidas de mitigación en el sector objetivo;  

f. La determinación de las metas de reducción de emisiones que deberán alcanzarse para 

el sector objetivo analizado, y considerar su contribución a la reducción del total de emisiones en 

el Ciudad de México, y el costo asociado;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

g. El análisis de la relación costo-beneficio, que corresponda a las medidas de mitigación. 

Formarán parte de dicho análisis los costos y beneficios asociados a las externalidades positivas 

y negativas, sociales y ambientales, de las diferentes alternativas, del escenario de       presupuesto 

de carbono, los derivados de la implementación del proyecto, y los de carácter administrativo 

asociados; y  

II. Fase de cumplimiento, para lo cual se establecerán metas de reducción de emisiones 

específicas en concordancia con las metas y medidas de mitigación aceptadas en los ámbitos 

nacional y local, teniendo en cuenta la contribución de las emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero de los sectores regulados a nivel local, y considerando:  

a. La disponibilidad y accesibilidad de recursos financieros y tecnológicos de los sectores 

objetivo, y aquellos generados por los instrumentos que la presente Ley o las disposiciones que 

de ella deriven prevean; 

b. El análisis de la relación costo-beneficio de las políticas y acciones de mitigación por 

sector, priorizando aquellas que promuevan el mayor beneficio económico, social y ambiental, y 

que integren todos los beneficios de las medidas de mitigación en el corto y en el largo plazo; y  

c. El análisis de la utilización de instrumentos económicos y mecanismos de mercado de 

compensación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero como herramientas que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de mitigación. 

Artículo 33. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán, en el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores 

correspondientes, considerando los criterios y acciones siguientes: 

I.  Reducción de emisiones en el sector de generación y uso de energía:  

a. Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión pública y privada en tecnologías para 

la generación de energía eficiente y proveniente de fuentes renovables, así como medidas de 

eficiencia energética;  

b. Establecer mecanismos que sean técnica y económicamente viables y que promuevan 

la adopción de mejores prácticas, para evitar emisiones fugitivas de gases y efectos de efecto 

invernadero en las actividades de transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos;  

c. Incluir los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los derivados 

de las emisiones en la selección de las fuentes y tecnologías para la generación y consumos de 

energía;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad y 

calor, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, tanto por parte de los 

generadores, como de los consumidores, privilegiando las que estén certificadas, e incentivar el 

acceso a las mismas por parte de la población en general;  

e. Promover la generación de energía con la utilización de biomasa, siempre y cuando 

permita la valorización de productos y residuos agrícolas o forestales, sin comprometer el 

equilibrio ecológico o la producción de alimentos para consumo humano; 

f. Promover la generación de energía con el aprovechamiento de otros bioenergéticos 

como el biogás y el biodiesel; 

g. Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de 

sistemas para la generación eficiente, con el fin de reducir las emisiones de gases y compuestos y 

de efecto invernadero; 

h. Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnologías bajas 

en emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;  

i. Promover la producción y el uso de tecnologías que ahorren energía, privilegiando las 

que estén certificadas; y, 

j. Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de inmuebles 

que cumplan con estándares reconocidos en materia de      sustentabilidad energética, el uso de 

materiales locales y para diseño bioclimático, así como el autoabastecimiento de energía por 

medio de fuentes renovables.  

II. Reducción de emisiones en el sector Transporte:  

a. Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo urbano, locales, regionales 

y metropolitanos orientados al transporte sustentable, los cuales comprendan criterios de 

eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, que eviten la dispersión de 

los asentamientos humanos, y procuren aprovechar los espacios existentes en áreas urbanas con 

la finalidad de acortar las distancias de los desplazamientos;  

b. Diseñar e implementar sistemas de transporte público eficientes, integrados y 

multimodales para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos 

asociados al transporte, el consumo energético por persona y kilómetro recorrido, la morbilidad 

derivada de afectaciones a la salud humana con origen en problemas asociados a la movilidad y 

emisiones de fuentes emisoras móviles, e incrementar la competitividad a través del sector 

transporte a nivel local;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. Diseñar e implementar instrumentos económicos que desincentiven la compra y 

utilización de vehículos privados como el establecimiento de criterios y cuotas para limitación y 

gestión de estacionamientos, programas para que las empresas otorguen el servicio de transporte 

colectivo a sus personas empleadas hacia los centros de trabajo, a fin de reducir y racionalizar 

el uso del automóvil, y otros vinculados con la prevención, reducción y control de los efectos 

adversos de la contaminación originada por este tipo de fuentes emisoras móviles;  

d. Promover el uso y la inversión en infraestructura del transporte no motorizado, como 

la señalización de rutas peatonales, construcción de ciclovías normalizadas en zonas urbanas, 

suburbanas y rurales, en cantidad y con capacidad suficiente según los estudios técnicos lo 

determinen y la integración de sistemas de alquiler de bicicletas;  

e. Desarrollar e implementar instrumentos normativos que faciliten la Incorporación de 

corredores integrales de movilidad, y la intermodalidad del transporte público con medios de 

movilidad no motorizada así como a las políticas sectoriales en la materia;  

f. Desarrollar programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, así como la 

diferenciación de los horarios de entrada y salida de los trabajadores, con el objetivo de 

minimizar el número de traslados así como los impactos debido al congestionamiento;  

g. Diseñar e implementar políticas y programas de renovación y modernización del 

parque vehicular, público, privado y de servicios de transporte concesionados, mediante planes 

de manejo adecuado de la vida útil de los vehículos;  

h. Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para 

acercar a la población a sus fuentes de empleo, recintos educativos, con el objetivo de reducir los 

desplazamientos;  

i. Establecer programas para el uso de vehículos eléctricos, y de combustibles 

alternativos en el transporte como gas natural, hidrógeno y biocombustibles líquidos a partir de 

materias primas residuales, en los términos del apartado de la fracción I de este artículo, así como 

el desarrollo de sus cadenas productivas, dedicadas a la producción, distribución y 

comercialización;  

j. Establecer políticas que permitan la inclusión de nuevas tecnologías para la regulación 

y reducción de emisiones en los vehículos privados, y la eficiencia del transporte de personas y 

mercancías;  

k. Diseñar políticas de educación así como campañas de socialización y sensibilización 

sobre el uso eficiente del transporte público y privado, además de promover la difusión de 

información, por medios electrónicos, que ayuden a la población a la toma de decisiones para 

optar por un transporte sustentable; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

l. Promover programas de movilidad escolar que reduzcan los viajes en vehículos 

particulares asociados al transporte de estudiantes. Incluyendo, cuando sea necesario, la 

coordinación con los municipios aledaños.  

III. Reducción de emisiones e incremento de absorciones y almacenamiento de carbono en 

el sector de Agricultura, Ganadería, Forestal y Uso de Suelo, preservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad:  

a. Coordinar y alinear esfuerzos entre los tres niveles de gobierno así como con la 

Comisión Nacional Forestal, como parte del mecanismo para la reducción de emisiones por 

deforestación y degradación forestal y para aumentar y conservar los almacenes de carbono en 

bosques, como una forma para reducir la contribución al cambio climático y de neutralizar las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;  

b. Prevenir la degradación de la vegetación, suelo y ecosistemas terrestres, así como 

promover la conservación e incremento del almacenamiento de carbono en la vegetación;  

c. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y 

ampliar las áreas de cobertura vegetal con especies nativas y el contenido de carbono orgánico 

en los suelos, y prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas; 

d. Implementar y monitorear criterios e indicadores de sustentabilidad, de los niveles de 

deforestación, de degradación forestal y de recuperación de los ecosistemas forestales, y 

cuantificar, controlar y reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal; 

e. Generar información actualizada y relevante sobre la reducción de emisiones 

derivadas de las acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación de los 

ecosistemas forestales, y del aumento de las absorciones y almacenamiento de carbono por la 

conservación forestal y el manejo sustentable de los bosques;  

f. Reconvertir las tierras agrícolas y pecuarias degradadas a productivas agroforestales 

mediante sistemas y prácticas de manejo sustentable, o destinarlas para zonas de conservación 

ecológica para aumentar la generación de servicios ambientales por medio de procesos de 

forestación, reforestación y revegetación;  

g. Aprovechar la biomasa de origen agrícola y ganadero para la generación de energía 

calórica o eléctrica, en los términos del apartado e. de la fracción I de este artículo; 

h. Desarrollar y fortalecer esquemas de manejo sustentable y restauración de los bosques. 

i. Evaluar las necesidades y oportunidades de conservación y restauración de los 

ecosistemas de la Ciudad de México, desarrollar e implementar programas de conservación y 

restauración mediante políticas que establezcan el pago por servicios ambientales de áreas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

naturales protegidas y prioritarias para la adaptación, unidades de manejo forestal sustentable, 

y de aquellas que participen en los programas tendientes a reducir las emisiones por deforestación 

y degradación forestal;  

j. Fortalecer la prevención y el desarrollo de capacidades para el combate de incendios 

forestales, plagas y enfermedades que afecten el recurso forestal;  

k. Promover e incentivar la reducción gradual de prácticas de troza, tumba y quema, 

hasta su eliminación;  

l. Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y 

agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales;  

m. Diseñar y establecer instrumentos económicos para el aumento de las absorciones de 

carbono, y los sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero en las áreas 

protegidas prioritarias para la adaptación;  

n. Diseñar políticas y realizar acciones para la conservación y el manejo sustentable de 

la biodiversidad y la vida silvestre de conformidad con las disposiciones aplicables;  

o. Generar mecanismos para impulsar la participación directa de los propietarios y 

poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, 

cultivo, transformación y comercialización de los mismos;  

p. Desarrollar capacidades para el análisis de la deforestación y degradación de los 

bosques y sus causas;  

q. Generar programas que tengan como objeto evitar la degradación forestal y 

deforestación de las áreas forestales, fomentando su conservación y recuperación para con ello 

reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, preservar y aumentar los 

sumideros de carbono; 

r. Mejorar la cobertura vegetal en todos los terrenos ganaderos;  

s. Incorporar los ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios ambientales, 

áreas naturales protegidas, áreas protegidas prioritarias para la adaptación, unidades de manejo 

para la conservación de la vida silvestre o de manejo forestal;  

t. Promover el desarrollo de proyectos, acciones y medidas orientadas a los mercados 

de carbono principalmente para captura de carbono en sumideros y reservorios de gases y 

compuestos de efecto invernadero;  

u. Impulsar la certificación de los aprovechamientos forestales y el desarrollo de cadenas 

productivas sustentables de productos forestales maderables y no maderables y aquellas que 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fomenten el almacenamiento de carbono y reservorios de gases y compuestos de efecto 

invernadero por medio de la producción de bienes maderables duraderos, o que utilicen productos 

maderables como materiales de construcción; 

v. Llevar a cabo acciones de sustitución del arbolado de ciclo corto y medio por árboles 

propios de cada lugar, con mayor capacidad de almacenar carbono y mantener las funciones del 

ecosistema;  

w. Promover las actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies 

vegetales endémicas;  

x. Evitar superficies con cualquier tipo de vegetación que no se adapte a las condiciones 

climáticas propias de la Ciudad de México; e  

y. Incrementar la extensión de áreas verdes en zonas urbanas, alcanzar y sostener su 

proporción respecto al crecimiento poblacional, y la gestión integral de las existentes, así como 

la instalación de azoteas verdes.  

IV. Reducción de emisiones en el sector de Residuos:  

a. Desarrollar e instalar infraestructura para prevenir,  minimizar y valorizar los residuos, 

así como para reducir y evitar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

provenientes de los residuos sólidos urbanos, de la construcción y demolición, y de manejo 

especial;  

b. Vincular e integrar las políticas en materia de residuos con las de acción ante el cambio 

climático, en todas las etapas de planeación y gestión, con especial énfasis en programas de 

reutilización, reciclaje y valorización de residuos, eficiencia del transporte y la infraestructura de 

tratamiento y valorización, y minimización de la disposición final;  

c. Aprovechar el biogás generado en rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de 

agua residual con el objetivo de reducir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero 

y, en su caso, generar energía calórica o eléctrica; y  

d. Establecer mecanismos para reducir emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero derivados de descomposición de lodos activados de desecho provenientes de plantas 

de tratamiento de agua residual, aguas no tratadas, y operación de sistemas sépticos.  

V. Reducción de emisiones en el sector de Procesos Industriales:  

a. Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades de 

los procesos industriales;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

b. Desarrollar y fortalecer mecanismos y programas que incentiven la implementación de 

tecnologías limpias, la autorregulación y la mejora del desempeño ambiental en los procesos 

industriales, que reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto 

invernadero;  

c. Incentivar, promover y desarrollar el uso de combustibles alternativos como gas 

natural, hidrógeno y biocombustibles a partir de materias primas residuales, que reduzcan el uso 

de combustibles fósiles;  

d. Incentivar la certificación de sustentabilidad energética de inmuebles; y  

e. Fomentar las capacidades y el uso de protocolos y estándares reconocidos para 

inventariar emisiones, la creación y verificación de inventarios, y la contabilidad y reporte de 

gases y compuestos de efecto invernadero.  

VI. Educación ambiental en materia de cambio climático y, cambios de patrones de 

producción y consumo:  

a. Identificar las áreas prioritarias y necesidades específicas de la Ciudad de México 

para inducir a patrones sustentables en la producción y el consumo;  

b. Involucrar al sector educativo del Ciudad de México, los medios de comunicación, las 

cámaras empresariales, las empresas, las asociaciones civiles y a la sociedad en general, en la 

planeación e implementación de programas y acciones que informen y eduquen permanentemente 

sobre el impacto de los patrones de producción y consumo en la generación de emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, así como las tecnologías que ayuden a reducirlos; 

c. Desarrollar programas y estrategias que promuevan patrones de producción, 

suministro, cadenas productivas, y consumo sustentable en los sectores público, social y privado 

a través de incentivos económicos; fundamentalmente en sectores como la generación y consumo 

de energía, el transporte, la construcción y la gestión integral de los residuos; 

d. Incentivar y reconocer a las empresas e instituciones que propicien que sus personas 

empleadas tengan domicilio cercano a los centros de trabajo, consumo, educación y 

entretenimiento, así como el establecimiento de jornadas de trabajo continuas; y  

e. Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación de emisiones directas 

e indirectas relacionadas con el uso de materiales de construcción de bajas emisiones de carbono, 

la prestación de servicios públicos, planeación y construcción de vivienda, construcción operación 

de edificios públicos y privados, comercios e industrias. 

Artículo 34. La Secretaría, en coordinación con la federación y las alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono y de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fuentes de energía renovable, considerando fuentes y el combustible a utilizar, con el objetivo de 

impulsar la transición de modelos de generación de energía a partir de combustibles fósiles hacia 

tecnologías que generen menores emisiones.  

Artículo 35. La Secretaría promoverá en coordinación con la federación y las alcaldías en el 

ámbito de sus competencias, así como en concertación con el sector privado y social, el 

establecimiento de programas para, desde el ámbito fiscal y financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la realización de proyectos, obras o actividades orientados a la 

reducción de emisiones. 

Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, serán reconocidos los programas y demás medidas 

de mitigación que se hayan desarrollado a partir de instrumentos internacionales ratificados y 

vigentes, y se establecerán los requisitos a cumplir para el diseño, ejecución y evaluación de dichos 

programas, medidas e instrumentos. 

TÍTULO CUARTO  

DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37. El Sistema de la Ciudad de México para la Acción ante el Cambio Climático es 

el conjunto de órganos, instancias e instrumentos interdependientes que tienen como objetivo 

principal elaborar, ejecutar y evaluar la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático a través de planes, programas, estrategias, coordinación entre los distintos órdenes de 

gobierno, y una gestión pública suficientemente concertada a través de decisiones tomadas por 

consenso, y bajo enfoques y mecanismos de gobernanza.  

Artículo 38. El Sistema de la Ciudad de México opera orgánicamente a través de la 

Comisión, según lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones legales e instrumentos de 

políticas públicas aplicables, tomando en consideración los instrumentos de planeación e 

informativos que integran el Sistema de Información en términos de lo previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 50 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Artículo 39. La Comisión es un órgano auxiliar permanente de coordinación, consulta y 

asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene por objeto diseñar, 

aprobar y coordinar la ejecución, control y evaluación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático a través de la participación coordinada de los sectores público, 

social, académico y privado. La Comisión será presidida por la Jefa o el Jefe de Gobierno, quien 

podrá delegar esa función a la o el titular de la Secretaría, y se integrará por representantes de 

dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, otras autoridades federales y 

de las alcaldías, así como de otras entidades de interés público involucrados en asuntos propios 

de la acción ante el cambio climático, según lo establecido en esta Ley y lo que señale su 

reglamento interno. 

Artículo 40. Son objetivos prioritarios de la Comisión:  

I. Ser un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, 

coordinación y concertación sobre la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, y servir de enlace con el Sistema Nacional de Cambio Climático;  

II. Promover la aplicación transversal de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

III. Promover la aplicación de los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático previstos en la presente Ley y los que de ella deriven;       

IV. Coordinar los esfuerzos para la realización de acciones de mitigación, adaptación, y 

reducción de la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático, a través de los 

instrumentos de política previstos y que se deriven de esta Ley y la Ley General;  

V. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones en materia de cambio climático, al menos con la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación,  la Estrategia 

Local, el Programa de Acción Climática y los Programas de las alcaldías;  

VI. Promover acuerdos y convenios entre el sector público y los sectores social y privado 

que actúen a nivel local, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos de la 

Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Promover la coordinación con otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y evaluación de acciones de índole interestatal y metropolitana, con la 

intervención que corresponda de la federación y las alcaldías para tales efectos, y      

VIII. Promover diagnósticos participativos de vulnerabilidad con las alcaldías.  

Artículo 41. La Comisión se integra por:  

I. Una o un Presidente;  

II. Una o un Secretario Técnico, que será la o el titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente o quien éste designe;  

III. Los o las titulares de las siguientes dependencias y entidades, o quienes éstos designen: 

a. Secretaría de Gobierno;  

b. Secretaría de Administración y Finanzas;  

c. Secretaría de Cultura;  

d. Secretaría de Desarrollo Económico;  

e. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

f. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

g. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

h. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

i. Secretaría de Movilidad;  

j. Secretaría de las Mujeres;  

k. Secretaría de Obras y Servicios;  

l. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

m. Secretaría de Salud;  

n. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

o. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

p. Secretaría de Turismo;        

q. El Instituto de Asistencia e Integración Social 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 52 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

r. El Instituto de Educación Media Superior 

s. El Instituto de la Juventud 

t. La Procuraduría Social. 

u. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal;  

v. El Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

w. El Sistema de Aguas; 

x. El Metrobús;  

y. La Central de Abastos 

z. El Heroico Cuerpo de Bomberos; 

aa. El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal. 

bb. La Comisión Ambiental de la Megalópolis  

IV. Por invitación del Presidente de la Comisión, los titulares de las siguientes dependencias 

de la Administración Pública Federal, o quienes ellos designen:  

a. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales;  

b. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano;  

c. El Delegado en la Ciudad de México de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; 

d. El Gerente Estatal en la Ciudad de México de la Comisión Nacional Forestal;  

e. El Director Local en la Ciudad de México de la Comisión Nacional del Agua y  

f. El Director Regional de la Región Centro de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

V. Un representante de cada grupo de trabajo que se cree al seno de la Comisión, a 

través de su coordinador, y conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento interno de 

la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 42. Cada integrante tendrá voz y voto en el pleno de la Comisión y sus subcomisiones 

y, en su caso, deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de 

dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos 

de la Comisión. 

El reglamento interno de la Comisión determinará las decisiones en las que necesariamente 

haya de ser el titular quien comparezca, opine y emita su voto, lo cual habrá de expresarse en la 

convocatoria a la sesión correspondiente. 

Artículo 43. El cargo y la participación como integrante de la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean creadas tendrán carácter honorífico y, por tanto, no remunerado ni 

generará relación laboral alguna. Cada integrante designará y acreditará a sus respectivos 

representantes propietarios y suplentes, y notificará por escrito a la Comisión cuando efectúe 

cambios de éstos.  

Artículo 44. La Comisión, a través de su Presidente o Secretario Técnico, podrá acordar la 

invitación a participar con voz pero sin voto a otras dependencias y entidades gubernamentales, 

representantes de otros órganos auxiliares y organismos públicos descentralizados de la Ciudad 

de México, de los poderes legislativo y judicial, a representantes de las comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local, y en su caso de las alcaldías, así como a otros representantes del 

sector público, y de los sectores social, privado, y académico cuando se aborden temas 

relacionados con el ámbito de su competencia e interés, y puedan colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones. La misma habilitación aplicará para las subcomisiones, a través 

de su coordinador y por conducto del Secretario Técnico de la Comisión. 

Artículo 45. Corresponde a la Comisión, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, así como su incorporación en los programas especiales, sectoriales e institucionales 

correspondientes para ser aplicadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y hacer frente a los efectos de cambio climático;  

II. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para 

enfrentar al cambio climático; 

III.      Coordinar a las diferentes Instituciones para que implementen planes concretos de 

acciones para hacer frente al cambio climático que deben ser de monitoreo, reporte y verificación 

de emisiones y definidas en el Programa de Acción Climática;      
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Aprobar los planes o programas que presenten las alcaldías en materia de cambio 

climático y los demás que éstos deriven, y vigilar su cumplimiento; 

V. Participar en la elaboración, consulta e instrumentación del Programa de Acción 

Climática;  

VI. Fomentar la participación de los sectores público y privado en la instrumentación del 

Programa de Acción Climática y en su ejecución transversal con Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la administración pública de la Ciudad de México;  

VII. Proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en el Programa de Acción Climática en los casos y bajo las condiciones que 

contempla esta Ley;  

VIII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, vinculados a la Política de la Ciudad de México y nacional en materia 

de cambio climático, así como difundir sus resultados; 

IX. Coordinar, promover y desarrollar con la participación que corresponda de otras 

dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica con instituciones académicas, 

de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, relacionada con la política 

ambiental, el desarrollo sustentable, y el cambio climático;  

X. Solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México, el Gobierno Federal, las 

alcaldías e instituciones de la sociedad civil informes, documentos y en general la información 

relevante que resulte de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier 

otra índole en materia de cambio climático; 

XI. Evaluar y dar seguimiento al Programa de Acción Climática;  

XII. Plantear y, en su caso, definir mecanismos y criterios de coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con las Políticas, Programas y Planes de la Administración Pública 

de la Ciudad de México;  

XIII. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría y las alcaldías para formular, 

conducir y evaluar la política del Ciudad de México en materia ambiental y de cambio climático; 

XIV. Desarrollar e implementar políticas y medidas de adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático. 

XV. Difundir medidas, programas y proyectos del Programa de Acción Climática;  

XVI. Diseñar y coordinar estrategias de difusión en materia de cambio climático, para la 

sociedad en general; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVII. Diseñar estrategias financieras que generen recursos al Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de los mecanismos económicos nacionales e internacionales, para que formen 

parte de fondo ambiental para el cambio climático;  

XVIII. Establecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional en materia de 

cambio climático sus respectivas dependencias;  

XIX. Coadyuvar con la Secretaría a informar periódicamente a la o el Jefe de Gobierno 

los avances del Programa de Acción Climática, así como su ejecución transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios de la Administración del Gobierno de la Ciudad de México; 

XX. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, 

planes, programas, instrumentos y acciones relacionadas con el desarrollo sustentable, cuestiones 

ambientales y el cambio climático, incluyendo la estimación de los costos y los beneficios futuros 

asociados a los mismos;  

XXI. Participar en el diseño de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, 

vinculados a la política de la Ciudad de México y sus alcaldías en materia ambiental y cambio 

climático; 

XXII.      Integrar el Sistema de Información; 

XXIII. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  

XXIV. Contribuir en procesos para el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos 

calificados, a fin de atender la problemática ambiental y el cambio climático;  

XXV. Evaluar el cumplimiento de los criterios y objetivos de adaptación y mitigación 

previstos en esta Ley, así como las metas y acciones contenidas en el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las alcaldías;  

XXVI. Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración del Registro de la Ciudad de México 

y del Inventario, y elaborar informes periódicos en los que resuma la información disponible al 

público;  

XXVII. Promover el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de la Ciudad de México 

y sus alcaldías en materia de mitigación o absorción, de monitoreo, reporte y verificación de 

emisiones, así como en materia de adaptación y su monitoreo y evaluación;  

XXVIII. Integrar y publicar un informe anual de actividades y resultados, el cual presentará al 

Congreso de la Ciudad de México cada año al inicio del período ordinario de sesiones;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXIX. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad 

en general a que manifiesten su opinión y propuestas en materia de cambio climático;  

XXX. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la instrumentación y el seguimiento  del 

Programa de Acción Climática, y en su ejecución transversal con políticas y programas prioritarios 

de la Administración Pública de la Ciudad de México;  

XXXI. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos 

a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector privado para enfrentar los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXII. Aprobar su programa anual del trabajo;  

XXXIII. Publicar libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes 

técnicos sobre los trabajos que a su seno se realicen, en las materias de su competencia; 

XXXIV. Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales; 

XXXV. Fomentar la construcción de capacidades de la Ciudad de México y de las alcaldías 

en la elaboración de sus respectivos programas, inventarios de emisiones y análisis de riesgos y 

vulnerabilidad climática;  

XXXVI. Proponer al sistema educativo el contenido educativo en materia de cambio climático 

en libros de texto y materiales didácticos sobre cambio climático, de conformidad con la 

legislación aplicable;  

XXXVII. Promover y fomentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia 

de desarrollo sustentable, cuestiones ambientales y cambio climático, en coordinación al menos 

con la Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y las instituciones 

de investigación y educación superior de la Ciudad de México;  

XXXVIII. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del 

costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales provocados 

por las actividades económicas para calcular el producto interno neto ecológico de la Ciudad de 

México; 

XXXIX. Participar en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo 

los proyectos de investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y control de la contaminación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XL. Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres locales, nacionales e 

internacionales trabajos sobre los estudios científicos y desarrollos normativos, relacionados con 

las actividades de la Comisión; 

XLI. Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que considere 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, para atender y dar seguimiento a las 

acciones específicas contenidas en el Programa de Acción Climática y especialmente las acciones 

de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, de adaptación a los efectos del 

cambio climático y de comunicación y educación para la población;      

XLII. Proponer alternativas para la regulación y aplicación de los instrumentos de mercado 

en materia de cambio climático previstos en la legislación aplicable, considerando la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de los sectores involucrados;  

XLIII. Aprobar su Reglamento Interno.  

XLIV. Presentar al Congreso un informe anual del presupuesto requerido para la 

implementación de las medidas contenidas en el Programa de Acción Climática para su 

aprobación en el ejercicio fiscal correspondiente; y  

XLV. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

     Artículo 46. La Secretaría, con la colaboración de la Comisión y de las alcaldías, 

desarrollará el Sistema de Información sobre el Cambio Climático de la Ciudad de México, que 

tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información en materia de cambio 

climático de su competencia, que estará disponible para su consulta, y que se coordinará y 

complementará con el sistema de información sobre el cambio climático a cargo de la federación.  

Artículo 47. El Sistema de Información será accesible a toda persona a través de las 

plataformas y medios electrónicos de Gobierno de la Ciudad de México, observándose los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, las disposiciones de información confidencial y 

reservada y de protección de datos personales previstas en la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, así como las disposiciones y 

criterios en materia de confidencialidad que resulten aplicables. 

Artículo 48. El Sistema de Información tendrá por objeto:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Compilar y divulgar la información relevante que genere la Administración Pública de 

la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;  

II. Facilitar la integración de la Estrategia Local y del Programa de Acción Climática y 

de los proyectos de presupuesto de egresos respectivos para incorporar las necesidades y 

decisiones para la acción ante el cambio climático; e 

III. Impulsar una cultura de mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de 

México.  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las 

alcaldías, las instituciones de educación superior, los centros de investigación y las personas físicas 

o morales, públicas o privadas, colaborarán con la Secretaría en la consolidación, fortalecimiento 

y actualización del Sistema de Información.  

Artículo 49. El Sistema de Información se integrará con información proveniente de:  

I. La Estrategia local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgo;  

V. El Inventario;  

VI. El Registro de la Ciudad de México;  

VII. El ProAire;  

VIII. Los proyectos, acciones y medidas que contribuyan a la mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante el cambio climático;  

IX. Información de la participación en los mecanismos de mercado para la mitigación del 

cambio climático a nivel local, nacional e internacional;  

X. Los certificados de reducciones de emisión o captura de gases y compuestos de efecto 

invernadero vigentes y aquellos que sean retirados de los mecanismos de mercado, y reportes de 

emisiones;  

XI. Las evaluaciones y recomendaciones establecidas en esta Ley;  

XII. Los informes y reportes que establece esta Ley; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático, realizados por 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. 

Artículo 50. El Sistema de Información deberá generar, con el apoyo de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, un conjunto de indicadores clave 

a efectos de medir y evaluar el desempeño en la aplicación de la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático, que atenderá al menos los siguientes temas: 

I. Las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y las absorciones en 

sumideros y reservorios del Inventario;  

II. Los proyectos, acciones y medidas de mitigación y adaptación , que participen en los 

instrumentos y mecanismos reconocidos;  

III. Las condiciones atmosféricas del territorio de la Ciudad de México, pronósticos del 

clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad 

climática;  

IV. La vulnerabilidad climática de asentamientos humanos, infraestructura, actividades 

económicas y ecosistemas y sus servicios;  

V. La estimación de los costos atribuibles al cambio climático en un año determinado, 

para integrar al cálculo del producto interno neto ecológico;      

VI. La calidad de los suelos de su jurisdicción, incluyendo su contenido de carbono, y  

VII. La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad regional. 

Artículo 51. Con base en el Sistema de Información, la Secretaría deberá elaborar, publicar 

y difundir informes sobre mitigación y adaptación al cambio climático y sus repercusiones, 

considerando la articulación de éstos con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática. 

 

TÍTULO SEXTO  

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 52. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático:  

I. La Estrategia de la Ciudad de México;  

II. El Programa de la Ciudad de México;  

III. Los Programas de las alcaldías;  

IV. Los instrumentos económicos;  

V. Las normas técnicas y ambientales 

VI. El registro de la Ciudad de México;  

VII. El inventario, contabilidad e informes;  

VIII. El Fondo Ambiental para el cambio climático; 

IX. La capacitación, educación y comunicación para la acción ante el cambio climático;  

X. La investigación, desarrollo e innovación para la acción ante el cambio climático; y 

XI. El acceso a la información y la participación en materia de cambio climático; y, 

XII. El seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México; 

CAPÍTULO II  

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 53. Son instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático los siguientes:  

I. La Estrategia Local;  

II. El programa de Acción Climática; y  

III. Los programas de las alcaldías. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

Artículo 54. La Estrategia Local será elaborada por la Secretaría, con la participación de las 

alcaldías, de la Comisión y de la sociedad, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Participación 

de la Ciudad de México.  

La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política climática a mediano 

y largo plazo. 

Artículo 55. La Estrategia Local deberá contener:  

I. La situación actual del cambio climático en la Ciudad de México,  

II. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México; y  

III. Los ejes, objetivos y metas de mitigación, y adaptación a largo plazo. 

Artículo 56. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada diez años en materia de mitigación, y cada seis años en materia de 

adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las 

estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los escenarios, 

proyecciones, objetivos y las metas correspondientes. 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 57. El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría, con la 

participación y aprobación de la Comisión. El Programa de la Ciudad de México es el instrumento 

programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático con alcances, proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos, alineado con la 

Estrategia Local.  

El Programa de Acción Climática se elabora en los primeros dos años de cada período 

constitucional, y tiene como objetivos generales, transitar hacia una economía sustentable, 

competitiva, y de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, fortalecer la 

capacidad adaptativa y la resiliencia, y reducir la vulnerabilidad y salvaguardar la salud y 

seguridad de la población, el territorio, las actividades productivas y los ecosistemas frente al 

cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 58. El Programa de Acción Climática tiene carácter de programa especial, y 

establece los objetivos, medidas, metas e indicadores que se implementarán y cumplirán durante 

el periodo de gobierno correspondiente, en congruencia con la política nacional de cambio 

climático, las disposiciones de la Ley General, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la 

Estrategia Local esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, y demás normatividad aplicable.  

Artículo 59. El Programa de Acción Climática será de observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías. 

Artículo 60. Los proyectos, acciones y medidas contempladas en el Programa de Acción 

Climática o que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y sus alcaldías, deberán ejecutarse con plena probidad, en función de 

los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para dichos fines en el ejercicio fiscal 

que corresponda. 

Artículo 61. El Programa de Acción Climática contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y su aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y 

oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la Ciudad de México;  

II. El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los 

instrumentos de planeación de la Ciudad de México, y con la situación económica, ambiental y 

social;  

III. Diagnóstico de las emisiones en la Ciudad de México y acciones que otorguen 

prioridad a los sectores de mayor potencial de reducción de emisiones y riesgo, y que logren al 

mismo tiempo beneficios e impactos positivos ambientales, sociales y económicos;  

IV. Diagnóstico y evaluación de las acciones y medidas implementadas en la Ciudad de 

México, así como su desempeño en el contexto nacional;  

V. Evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante el 

cambio climático de regiones, ecosistemas naturales, agropecuarios y urbanos, equipamiento e 

infraestructura, sectores productivos y grupos sociales;  

VI. El escenario de presupuesto de carbono;  

VII. Emisiones de acuerdo al escenario de presupuesto de carbono     ;  

VIII. Los escenarios climáticos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Objetivos, metas generales y sectoriales, acciones e instrumentos de mitigación y 

adaptación con perspectiva sexenal y de largo plazo, y en congruencia con la política nacional 

y la Estrategia Local;  

X. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y 

disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente Ley;  

XI. Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación, atendiendo a valores objetivo y los indicadores que se 

determinen;  

XII. La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y mitigación y el 

monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación propuestas;  

XIII. Los objetivos y metas de adaptación y mitigación, en al menos los siguientes sectores:  

a) Movilidad y transporte público y privado;  

b) Generación y consumo energético;  

c) Vivienda;  

d) Comercial y de servicios;  

e) Administración pública;  

f) Industrial;  

g) Turismo;  

h) Suelos, sus usos y cambios de uso;  

i) Cuerpos de agua, naturales y artificiales;  

j) Biodiversidad y áreas naturales protegidas;  

k) Vegetación;  

l) Agrícola;  

m) Forestal; 

n) Pecuario;  

o) Residuos; y 

p) Gestión integral de riesgos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIV.      Las acciones a detalle en materia de:  

a. Agua;  

b. Energía;  

c. Residuos;  

d. Transporte público y privado;  

e. Política de suelo;  

f. Construcción y obra pública; y  

g. Otros sectores específicos que determine. 

XV. Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación, 

comunicación y educación, incluyendo:  

a. Su metodología de priorización; 

b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación; 

c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución; 

d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto 

invernadero o captura de carbono con la que contribuirán o, en su caso, la atención a 

vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;  

e. Sus metas e indicadores de seguimiento; y 

f. Las demás que determine.  

XVI. Las estimaciones presupuestales necesarias para su cabal implementación;  

XVII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;  

XVIII. Las propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las 

áreas con metas compartidas o que influyen otros sectores;  

XIX. Los requerimientos de investigación, transferencia de tecnología, estudios, 

capacitación y difusión; 

XX. Los resultados de las evaluaciones que en su caso se hayan realizado; y  

XXI. Los demás que acredite fundados y establezcan la Secretaría y la Comisión. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 62. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción Climática 

habrán de seguirse los procedimientos de participación social establecidos en la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana y las 

disposiciones que de las mismas derivan y regirse por los principios rectores e instituciones del 

Sistema Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Para tales efectos, la Secretaría y la 

Comisión asegurarán la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en la elaboración del proyecto de Programa de 

Acción Climática, a través de la consulta pública de conformidad con lo previsto en la 

normatividad referida y las disposiciones que de ella derivan, y garantizarán la representación 

de los grupos en situación de vulnerabilidad al cambio climático, tomando en cuenta la diversidad 

de contextos culturales, económicos, políticos, étnicos, de género y otros, con el propósito de que 

las instituciones y la sociedad civil expresen sus opiniones para su mejor elaboración, en los 

términos previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 63. El proyecto de Programa de Acción Climática se someterá a consulta pública a 

través de los medios electrónicos, escritos y presenciales para recabar participaciones en forma 

de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios, de 

acuerdo al procedimiento definido en el reglamento de esta Ley y conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

Artículo 64. La Comisión podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas comprendidas en el Programa de la Ciudad de México cuando:  

I. Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia;  

II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos o tecnológicos relevantes con notables 

repercusiones en el Ciudad de México;  

III. Lo requieran las políticas en materia ambiental y de desarrollo territorial, economía, 

energía, transporte sustentable, salud, protección civil, desarrollo rural y seguridad alimentaria, 

previa motivación;  

IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y  

V. Se produzca algún desastre o evento de tal magnitud cuya atención lo amerite. En 

todo caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los escenarios 

climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones señalados. Asimismo, y con base en lo anterior, el Programa de 

Acción Climática y los Programas de las alcaldías deberán ajustarse a aquellos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 65. Para el ejercicio de los dispuesto en Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 

de la Ciudad de México, el Plan General, el Programa General y los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales, y basándose en la Estrategia Local y el Programa de 

Acción Climática o las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y sus alcaldías, así como otros Poderes, entidades y organismos, fijarán objetivos, metas, 

prioridades e indicadores de sustentabilidad de las acciones, asignación de recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución sobre las acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las alcaldías para que 

en concordancia con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática o, y con pleno respeto 

a sus atribuciones constitucionales, los Programas de las alcaldías fijen en común objetivos, metas, 

estrategias, prioridades, responsabilidades, tiempos de ejecución e indicadores de cambio 

climático considerando fuerza, presión, exposición, efecto y acciones para medir y comunicar los 

resultados de las acciones de mitigación adaptación ante el cambio climático.      

Artículo 67. La Secretaría elaborará informes anuales del Programa de Acción Climática. 

Los informes anuales contendrán la estructura que contempla el Reglamento conteniendo al menos 

los siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el Programa 

de la Ciudad de México; y  

II. El cumplimiento a las metas específicas establecidas en el Programa de la Ciudad de 

México.  

 

SECCIÓN CUARTA  

LOS PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 68. El Programa de la alcaldía es el instrumento programático rector de la política 

de su competencia en materia de cambio climático, con alcances de largo plazo y proyecciones y 

previsiones de hasta 20 años, que se elabora cada seis años. 

Artículo 69. El Programa de la alcaldía tiene carácter de programa especial, y establece los 

objetivos, acciones, metas e indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático, en 

congruencia con la política nacional y de la Ciudad de México de cambio climático, las 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 67 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

disposiciones de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, los ordenamientos 

de las alcaldías y demás normatividad aplicable. 

Artículo 70. El Programa de la alcaldía será elaborado y aprobado por la alcaldía con el 

apoyo de la Secretaría y su promulgación y publicación correrá a cargo del alcalde. 

Artículo 71. El Programa de la alcaldía se publicará en la gaceta oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la administración 

pública de la alcaldía en el ámbito de su circunscripción territorial. 

Artículo 72. Los proyectos y demás acciones y medidas contemplados en el Programa de la 

alcaldía que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la administración pública 

deberán ejecutarse en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para 

dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda, y de las disposiciones que regulen el ejercicio 

del Fondo. 

Artículo 73. Las alcaldías podrán desarrollar, en coordinación con la Secretaría, Programas 

de las alcaldías de carácter intermunicipal y metropolitano siempre y cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de coordinación y asociación de las alcaldías que hayan signado, para atender 

las necesidades conjuntas de acción ante el cambio climático al seno de las instituciones y órganos 

de coordinación que establezcan, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Administración Pública de las alcaldías de la Ciudad de México, y Ley de 

Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará el desarrollo de Programas de las alcaldías 

de carácter local y metropolitano en materia de cambio climático, tanto a efectos de que todas 

las alcaldías de la Ciudad de México puedan contar con el propio, como de prevenir y actuar 

ante el cambio climático desde una perspectiva asociativa, de cooperación y atención regional, y 

desarrollará instrumentos económicos particularizados para tales efectos. 

Artículo 74. El Programa de las alcaldías contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y misión de la Administración Pública de la alcaldía y su 
aporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad y oportunidad 
estratégica para el desarrollo integral y sustentable de la misma;  

II. El contexto de política pública en que se aplica, su vinculación con el resto de los 
instrumentos de planeación de la Ciudad de México y de la alcaldía, y con la situación económica, 
ambiental y social;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo 

plazo, y en congruencia con la política nacional y local;  

IV. Los escenarios climáticos y los diagnósticos de vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación;  

V. Las previsiones para el cumplimiento gradual de los objetivos, principios, criterios y 
disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la Ley General y la presente Ley;  

VI. Lineamientos y parámetros medibles, reportables y verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación;  

VII. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;  

VIII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;  

IX. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las áreas 
con metas compartidas o que influyen otros sectores;  

X. La medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas y acciones de mitigación 

y las medidas y acciones de adaptación  propuestas;  

XI. Los objetivos de mitigación y adaptación, en al menos los siguientes sectores: 

a. Movilidad y transporte público y privado;  

b. Generación y consumo energético;  

c. Vivienda;  

d. Comercial y de servicios;  

e. Administración pública;  

f. Industria; 

g. Turismo;  

h. Suelos, sus usos y cambios de uso; 

i. Cuerpos de agua, naturales y artificiales;  

j. Biodiversidad y áreas naturales protegidas;  

k. Vegetación;  

l. Agrícola;  

m. Pecuario;        
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

n. Residuos de su competencia, y 

o. Gestión integral de riesgos.  

XII. Las propuestas de proyectos, acciones y medidas concretas de mitigación, adaptación, 
comunicación y educación, incluyendo:  

a. Su metodología de priorización;  

b. Su metodología y responsable acreditado de validación y verificación;  

c. La entidad responsable de su implementación y los tiempos de ejecución; 

d. Su descripción y la estimación de reducción de gases y compuestos de efecto 
invernadero o captura de carbono,  con la que contribuirán, o, en su caso, la atención a 
vulnerabilidad y riesgos asociados al cambio climático;  

e. Las metas e indicadores de seguimiento; y 

f. Las demás que se determinen. 

Artículo 75. Para la elaboración y aprobación del Programa de la alcaldía se deberá 

asegurar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos 

los sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México y en los demás los ordenamientos vigentes. 

Artículo 76. El proyecto de Programa de la alcaldía se someterá a consulta pública a través 

de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y comentarios, conforme a 

lo dispuesto en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 77. El Programa de la alcaldía habrá de ser evaluado dentro de los seis  posteriores 

a la finalización de su vigencia, considerando los informes anuales que elaborará la alcaldía a 

través de la dependencia correspondiente, con el auxilio de la Secretaría.  

Artículo 78. La alcaldía elaborará informes anuales del programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los informes anuales contendrán, al menos, los siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de los proyectos, acciones y medidas establecidas en el 

Programa de la alcaldía; y 

II. El cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la alcaldía.  

Artículo 79. La alcaldía presentará de manera Informativa cada Programa y cada informe 

anual a la Secretaría, para que los considere en el ejercicio de sus atribuciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO III  

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 80. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias diseñarán desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que 

habiliten y respalden con recursos económicos accesibles, oportunos, constantes y suficientes las 

acciones para actuar ante el cambio climático para el efectivo cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Política de la Ciudad de México, respecto de los fines establecidos en esta Ley. 

Artículo 81. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios y 

estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes respectivas; las acciones establecidas 

en esta Ley respecto de la Política de la Ciudad de México de mitigación y adaptación y en los 

instrumentos de planeación en materia de cambio climático. 

Artículo 82. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán instrumentos 

económicos que incentiven:  

I. La protección, preservación y restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;  

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero del proceso de crecimiento económico, que se encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus medios de vida, los sistemas productivos y los ecosistemas;      

V. Detener y revertir la degradación ambiental y las afectaciones a la salud y la 

seguridad humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre otras compensaciones, a proyectos, acciones, medidas y 

nuevas tecnologías enfocadas a la acción ante el cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. A las organizaciones y empresas de los sectores social y privado para que reduzcan 

sus emisiones o implementen acciones de adaptación con beneficios para la Ciudad de México y 

sus alcaldías;  

VIII. Establecer incentivos basados en desempeño y descuentos fiscales enfocados a 

promover el cambio de comportamiento y generar los recursos necesarios para la implementación 

de actividades de mitigación y adaptación ante el cambio climático; 

IX. Inversiones y cambios de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía resiliente y  de bajas emisiones de 

gases y compuestos de efecto invernadero generadas en actividades industriales, comerciales y 

de servicios; 

X. Impulsar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas, industrias y empresas 

social y ambientalmente responsables; 

XI. El apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre la 

academia o investigadores, los usuarios de los servicios y la aplicación de las investigaciones;  

XII. Incorporar en sus planes de desarrollo políticas que incrementen la capacidad 

adaptativa de la población, tales como políticas regulatorias y de incentivos a las empresas que 

implementen programas de autorregulación, auditoría y mejora del desempeño ambiental;  

XIII. El aumento y mejora de sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto 

invernadero en las áreas prioritarias para la adaptación y la conservación; 

XIV. El fomento de sinergias entre programas y subsidios para actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en su relación con las actividades 

agropecuarias, que contribuyan al menos a fortalecer la seguridad alimentaria y la prevención 

de incendios forestales, así como a reducir su presión a la biodiversidad; y 

XV. El fomento de sinergias entre la acción climática y la mejora de la calidad del aire, así 

como otras medidas que reduzcan las brechas de desigualdad y generen co-beneficios sociales, 

ambientales y económicos.        

Artículo 83. Para mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, 

fortalecer la resiliencia y capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de establecer instrumentos fiscales 

orientados a internalizar gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales 

negativas derivadas las actividades productivas y otras generadoras de gases y compuestos de 

efecto invernadero, en aplicación de los principios establecidos en esta Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA  

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 84. El Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías podrán utilizar mecanismos 

de mercado para el desarrollo de actividades de mitigación, y así promover la participación de 

los sectores público, privado y social en los mismos. 

Artículo 85. El propósito principal de los mecanismos de mercado es estimular de una forma 

flexible la generación y realización de proyectos, acciones y medidas que permitan reducir las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, aumentar y mejorar los sumideros y 

reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero o, en su caso, promover la obtención 

de recursos para la realización de acciones y medidas de mitigación y adaptación a los efectos 

del cambio climático previstas en esta Ley.  

Los incentivos que dichos proyectos y acciones reciben por medio de los mecanismos de 

mercado están basados en desempeño y son proporcionales a la reducción de emisiones o las 

absorciones y almacenamiento de carbono y otros gases y compuestos de efecto invernadero en 

sumideros y reservorios obtenidos.  

Artículo 86. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear nuevos mecanismos de mercado 

a nivel local para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación a niveles que 

contribuyan de forma significativa a alcanzar los objetivos de mitigación definidos en los 

instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. En este 

contexto se prestará atención especial al análisis del contexto y necesidades para el desarrollo 

de proyectos, acciones y medidas de absorción y almacenamiento de carbono, y otros gases y 

compuestos de efecto invernadero en sumideros y reservorios, en el sector forestal, agrícola y de 

otros usos de suelo. 

Artículo 87. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno de la Ciudad 

de México:  

I. Fomentará la generación de proyectos, acciones y medidas para participar en los 

mecanismos de mercado para la mitigación del cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Desarrollará acciones para generar los niveles de demanda y valoración necesarios 

para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación del cambio climático entre 

usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático de los sectores público, privado y 

social;  

III. Mantendrá un registro de los proyectos, acciones y medidas que participen en los 

mecanismos de mercado con el fin de contabilizar e identificar su contribución a la mitigación del 

cambio climático en el Ciudad de México;  

IV. Diseñará en coordinación con la sociedad civil, mecanismos de financiamiento que 

favorezcan el desarrollo de proyectos, acciones y medidas y su incorporación en los mecanismos 

de mercado; 

V. Desarrollará acciones para reducir los costos de participación y costos de transacción 

entre los participantes en los mecanismos de mercado y así favorecer que la mayor cantidad de 

recursos se utilice directamente en los proyectos, acciones y medidas de mitigación. Entre estas 

acciones se encontrarán:  

a. La generación de información general a nivel local de presupuestos de carbono y 

escenarios de referencia de emisiones y captura de carbono; 

b. La facilitación de la comunicación y agrupación entre desarrolladores de proyectos, 

acciones y medidas de mitigación del cambio climático, y entre usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático con el objetivo de crear economías de escala para facilitar su 

viabilidad;  

c. La promoción de la negociación y vinculación directa e integral entre los 

desarrolladores de proyectos, acciones y medidas de mitigación o captura de carbono y los 

usuarios de los servicios de mitigación del cambio climático; 

d. La comunicación y difusión de las metodologías aprobadas para la realización de 

proyectos, acciones y medidas que deseen participar en los mecanismos de mercado; y 

e. La creación de mecanismos de resolución de controversias simples y de bajo costo 

como parte de los términos específicos, criterios y bases jurídicas, técnicas y operativas. 

Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de medidas de mitigación 

por medio de mecanismos de mercado, promoverá sinergias y beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático. 

 

CAPÍTULO IV 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y AMBIENTALES  

Artículo 89. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México.  

Artículo 90. La aplicación de las normas en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático corresponderán a las Secretarías e Institutos que resulten competentes en los términos 

de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO V  

INVENTARIO, CONTABILIDAD E INFORMES 

Artículo 91. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría, con el apoyo de 

información proporcionada por las alcaldías y la Comisión, con base en las categorías de fuentes 

emisoras de su jurisdicción y la de las alcaldías, así como por la información que reflejen los 

resultados de los programas de monitoreo y mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México.  

Artículo 92. El Inventario se integrará con la información que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de México y las alcaldías conformada por datos, documentos y 

registros que se originen en los ámbitos de su jurisdicción, relativos a las categorías de fuentes 

emisoras previstas por la fracción XIV del artículo 7º de la Ley General, en apego a los formatos, 

las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan. 

Artículo 93. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación los datos, documentos y registros en el marco de los procedimientos 

adoptados a nivel nacional para la integración y reporte de las comunicaciones nacionales 

correspondientes, a efectos de integrarlos a los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de 

las diferentes acciones y medidas de mitigación del cambio climático atendiendo a lo establecido 

en la Estrategia Nacional de Acción ante el Cambio Climático y las Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional.  

Artículo 94. El Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación con las autoridades y dependencias de la Administración Pública 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a los Sistemas de 

Información en materia ambiental y de cambio climático. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 95. Se crea el Fondo Ambiental para el Cambio Climático con el objeto de captar y 

canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones para enfrentar el cambio climático en la Ciudad de México. Deberá 

existir un equilibrio en la aplicación de los recursos del Fondo para mitigación y adaptación. 

Artículo 96. El Fondo será un instrumento del Gobierno de la Ciudad de México que sirva 

para financiar acciones y proyectos relacionados con la conservación y protección de los recursos 

naturales; mitigación de emisiones; adaptación al cambio climático; programas de educación, 

concientización y difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones sobre 

este fenómeno; desarrollo del Atlas de Riesgo, inventarios de emisiones sistemas de información 

y, la implementación del Programa de Acción Climática y programas de las a alcaldías. 

Artículo 97. El patrimonio del Fondo se constituirá por:  

I. Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México del ejercicio fiscal que corresponda y aplicaciones de otros fondos públicos.  

II. Las contribuciones de proyectos inscritos a los diversos mecanismos de mercado de 

carbono.  

III. Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales.  

IV. Las que resulten de transacciones de Reducciones de Emisiones de proyectos 

implementados en la Ciudad de México, conforme a los mecanismos de mercado para el 

desarrollo de actividades de mitigación.  

V. Los que resulten del mercado nacional e internacional de bonos de carbono. 

VI. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos internacionales;  

VII. Recursos que se obtengan por contribuciones como impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, y sanciones o cualquier otra disposición 

legal; y, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.  

Artículo 98. Los recursos del Fondo se destinarán a:  

I. Programas y acciones para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo de manera 

especial a las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo y grupos en situación de 

vulnerabilidad mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, de acuerdo al Atlas de 

Riesgo y al presupuesto de adaptación.  

II. Las políticas de Mitigación y Adaptación señaladas en el capítulo II del Título tercero, 

de la presente Ley. 

III. Proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático, con 

acciones que permitan, de manera enunciativa y no limitativa: 

a) En generación y uso de energía: Zonas de alto potencial renovable; abastecimiento 

con fuentes renovables; eficiencia en alumbrado público y en uso para edificaciones; bombeo de 

agua; electrificación rural. 

b) En transporte: Sistema de transporte público bajo en emisiones; andadores y movilidad 

no motorizada. 

c) En residuos: Manejo de residuos sólidos municipales; disposición y reciclaje de residuos; 

generación de energía a partir de residuos, tratamiento de aguas residuales; riego con aguas 

tratadas. 

d) En asentamientos humanos y vivienda: sustitución de electrodomésticos y ecotecnias; 

códigos y materiales de construcción eficientes; ordenamiento territorial; atlas de vulnerabilidad 

y reubicación de poblaciones en riesgo; uso de suelo. 

e) En ecosistemas: Manejo forestal comunitario sustentable; ordenamiento comunitario y 

ecológico; programas de manejo de cuencas; conservación del suelo de conservación y de las 

áreas naturales protegidas. 

IV. Desarrollo e implementación de proyectos de Mitigación de Emisiones de conformidad 

con la Ley General, el Plan General o la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática. 

V. Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a los 

efectos del cambio climático y las medidas de Mitigación y Adaptación que existen; 

VI. Estudios, investigaciones en materia de Cambio Climático;  

VII. Formulación del Atlas de Riesgo, pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII.      Presupuesto de adaptación al cambio climático presentado por la Comisión, en 

coordinación con la Secretaría y las alcaldías, previa autorización de la o el Jefe de Gobierno.  

IX. Otros proyectos y acciones en materia de Cambio Climático que la Secretaría y 

Comisión considere estratégicos. 

Artículo 99. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la Secretaría 

de Administración y Finanzas, en términos de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

Artículo 100. El Fondo contará con un Comité Técnico Ambiental, que es un órgano colegiado 

de asesoría, apoyo técnico y decisión de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

cual tiene por objeto administrar los recursos que lo conforman, con el fin de destinarlos a las 

acciones, programas y servicios que señala la Ley Ambiental de Protección a Tierra en el Distrito 

Federal y su Reglamento, la presente Ley y su Reglamento, acorde con el Contrato de Fideicomiso 

de Administración del Fondo Ambiental y estará conformado de la siguiente forma: 

I. Un Presidente suplente, que será el/la titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

II. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

III. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Movilidad; 

IV. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

V. Un Vocal, que será el/la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

VI. Un Vocal, que será el/la Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Artículo 101. El Comité Técnico solicitará la opinión de la Comisión respecto de las reglas 

de operación del Fondo y su presupuesto operativo, así como cualquier modificación que se realice 

a dichos instrumentos. 

Artículo 102. El Fondo Ambiental para el Cambio Climático se sujetará a los mecanismos de 

control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establece la legislación 

de la Ciudad de México y sus Reglas de operación. 

 

CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 103. Toda persona tiene derecho a la Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presenten la situación de 

la Ciudad de México y sus alcaldías en materia de cambio climático, y a acceder a instrumentos 

oportunos de participación ciudadana. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 104. La Educación Ambiental ante el Cambio Climático debe involucrar al sector 

público, especialmente las instituciones educativas y de salud, los medios de comunicación masiva, 

las empresas e instituciones públicas y privadas, las asociaciones y organizaciones de la sociedad 

civil y la sociedad en su conjunto, ya que constituye un proceso continuo y permanente que ha de 

integrarse al sistema educativo desde una concepción de desarrollo sustentable, abordando al 

ambiente y el cambio climático desde su complejidad, siendo respetuosa y promotora de la 

diversidad, reconociendo y dinamizando las identidades locales y regionales. 

Artículo 105. La Secretaría junto con las Secretarías de Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación implementarán en estrecha colaboración programas continuos y 

preferentes de capacitación y educación sobre adaptación y mitigación, educación para la salud 

y capacitación para la prevención del cambio climático en la Ciudad de México, así como de los 

mecanismos e instrumentos a los que se podrá acceder en la Ciudad de México en el marco de la 

presente Ley. Dichos programas serán para todos aquellos tomadores de decisiones del personal 

de la Administración Pública de la Ciudad de México y de sus alcaldías tanto en materia de 

cambio climático en lo general, como en aquellos ámbitos y sectores en los cuales la Ciudad de 

México sea particularmente vulnerable, y donde se encuentren mayores oportunidades de 

reducción de emisiones de  gases y compuestos de efecto invernadero. Asimismo, los programas 

de capacitación y educación respectivos se diseñarán hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad, tomando en cuenta los riesgos concretos a los que se ven y verán expuestos, dado 

que cada individuo, comunidad, y región de la Ciudad de México experimentan de manera 

diferente las consecuencias y efectos adversos del cambio climático. 

Artículo 106. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático habrá de 

enfocarse a lograr una educación ambiental ciudadana en materia de cambio climático, lo cual 

implica aspectos como la habilidad para acceder y seleccionar información científica y confiable 

sobre el clima, la comprensión de los principios esenciales del sistema climático de la Tierra, la 

capacidad para comunicar ideas sobre el clima y el cambio climático de manera significativa y 

accesible, y la capacidad para tomar decisiones informadas y responsables con respecto a las 

acciones de mitigación y adaptación. 

Artículo 107. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter de 

inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, actualización de conocimientos y superación, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y científicos avanzados;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. La motivación y desarrollo de actitudes, aptitudes y competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo, así como para 

seguir perfeccionando la propia formación;  

III. La práctica de trabajo, el estudio interdisciplinario y el conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz desempeño de su actividad ante los retos del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, capacitación para personas adultas, 

personas con requerimientos de educación especial, pueblos originarios y comunidades indígenas, 

vinculada a la implementación de acciones de mitigación y adaptación; y  

V. La capacitación considerará las modalidades escolarizada y abierta, de forma 

presencial o a distancia, considerando las nuevas tecnologías de información y  comunicación. 

Artículo 108. La Secretaría, en colaboración con la Comisión, será responsable de proponer 

a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación los contenidos que deban 

integrarse en los planes, programas y proyectos educativos que instruyan sobre el fenómeno del 

cambio climático en lo general y particularmente en aquellos sectores en los cuales la Ciudad de 

México sea vulnerable o tenga mayores oportunidades para la mitigación de emisiones. Estos 

contenidos deberán considerar su inserción en la estrategia y programa estatales de educación 

para la sustentabilidad.  

Artículo 109. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático integrará 

la comunicación para la acción ante el Cambio Climático como un instrumento indispensable para 

su eficacia, dado que aquélla mejora la participación informada y la colaboración de actores 

clave, como las personas profesionales del periodismo y la juventud, en su elaboración, ejecución 

y evaluación, y da voz a los grupos menos empoderados, inclusive a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y más afectados. 

Artículo 110. La comunicación para la acción ante el Cambio Climático se orientará a:  

I.  Fomentar el cambio y aceptación de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II.  Identificar las necesidades y prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y redes de colaboración y codecisión 

pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea oportuna, comprensible y significativa;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Ayudar a reducir las actitudes y comportamientos ambiental y socialmente negativos entre 

los sectores público, social y privado, y los ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, acciones y medidas, al permitir entender las 

preocupaciones de la audiencia. 

Artículo 111. A partir de sus informes anuales de actividades y aquellos que presente la 

Comisión, la Secretaría elaborará y divulgará a la sociedad civil a través de comunicados y 

programas diferenciados, aquella información sobre los sectores de mayor riesgo, los efectos 

esperados, y que requieran mayor atención en la Ciudad de México. En el caso de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, la comunicación deberá de ser focalizada, directa y específica en 

cuanto a los riesgos y amenazas detectados a fin de poder promover una mejor instrumentación 

de medidas y acciones de adaptación y mitigación. 

Artículo 112. La Secretaría generará una estrategia en la materia que integre todos los 

sectores de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos, 

políticos, étnicos, de género y otros relevantes para lograr los resultados deseados, involucrando 

al destinatario meta y potenciales aliados, que contemple las acciones de divulgación para los 

medios masivos de comunicación, en la cual se haga saber de manera clara y sencilla a la sociedad 

los riesgos específicos derivados del cambio climático en las diversas regiones de la Ciudad de 

México, y se promuevan las acciones en las que cotidianamente podrán coadyuvar para lograr 

una mejor adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático. 

Artículo 113. La Secretaría, con la finalidad de fomentar la prevención de los impactos 

ocasionados por el cambio climático, se asegurará de que la estrategia referida en el artículo 

anterior identifique al menos las siguientes fases de la política de comunicación en materia de 

cambio climático:  

I. Identificación de problemáticas, ponderación y planeación de su atención; 

II. Formulación de políticas de cambio climático, para sensibilizar al destinatario sobre 

los problemas vinculados al cambio climático, con el fin de aumentar la comprensión del público 

sobre las propuestas de políticas y crear una amplia base de apoyo para solucionar los 

problemas; aplicación de la política de cambio climático, en la cual se comunica información sobre 

cómo implementar parte medular de la política a los grupos meta específicos, y  

III. Gestión y control, la cual permite adoptar y sostener nuevas actitudes y 

comportamientos, y obtener una retroalimentación acerca de las reacciones ante la Política de la 

Ciudad de México. 

IV. Aplicación de la política de cambio climático, en la cual se comunica información sobre 

cómo implementar parte medular de la política a los grupos meta específicos; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 114. En el caso de amenazas o riesgos inminentes de daño a la salud humana, del 

ambiente, o daño a grupos en situación de vulnerabilidad, asociados al cambio climático, la 

Secretaría deberá asegurar que se divulgue de manera responsable e inmediata la información 

que le permita a la sociedad afectada adoptar las medidas necesarias y oportunas para evitar o 

mitigar el daño previsto. En este caso deberá de involucrarse a los medios masivos de 

comunicación, así como aquel medio de comunicación habitualmente utilizado y eficaz en la región 

o población de que se trate. 

 

CAPÍTULO VIII 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

Artículo 115. Quienes realicen programas de investigación y de desarrollo tecnológico y 

social deberán considerar temas relacionados al cambio climático, así como la creación de fondos 

concurrentes para financiar la realización de los proyectos relativos que se deriven de aquellos.  

Artículo 116. Son de interés público la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que 

sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, resiliente y bajo en 

emisiones, la toma de decisiones para acciones que lleven a una mejor protección de la población 

y sus medios de vida, de los ecosistemas y de los sistemas de producción del Ciudad de México 

ante los efectos negativos del cambio climático, y aporten al mejoramiento de la calidad de vida 

de las y los habitantes de la Ciudad de México y de los problemas sociales particulares que se 

viven en la entidad, atendiendo a las necesidades de la colectividad y a problemáticas locales o 

regionales asociadas al cambio climático y sus efectos. 

Artículo 117. El desarrollo y transferencia de tecnologías que promuevan la máxima 

eficiencia energética, sean bajas en emisiones de carbono o se basen en energía renovable y de 

bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como la innovación en técnicas, 

metodologías, o adaptación al ámbito y posibilidades locales de otras ya conocidas, sus 

actividades, proyectos, acciones y medidas podrán ser objeto de incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, esta Ley y las disposiciones que de ella deriven.  

Artículo 118. La Secretaría coadyuvará con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación en la propuesta y desarrollo de líneas de investigación específicas para generar 

tecnología, técnicas, o métodos para la mitigación y adaptación los efectos del cambio climático 

en la Ciudad de México, considerando la problemática local, la vulnerabilidad y la necesidad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

reducir sus emisiones y aumentar los sumideros y reservorios de carbono y otros gases y 

compuestos de efecto invernadero. 

Artículo 119. La Secretaría en coordinación con la Comisión promoverá la articulación de 

las líneas prioritarias y áreas temáticas de investigación científica, desarrollo e innovación 

tecnológica con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, las subcomisiones y grupos de trabajo de la 

Comisión, consorcios de investigación, y la aplicación de recursos del Fondo de Ciencia y 

Tecnología de la Ciudad de México, cuando aquellas estén orientadas a la prevención y 

mitigación de los efectos del cambio climático, a fin de generar una mayor eficiencia y 

fortalecimiento entre todas. 

Artículo 120. Para responder a la exigencia descrita en el artículo anterior, el Gobierno de 

la Ciudad de México desarrollará el programa marco de investigación, desarrollo e innovación 

para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático en la Ciudad de México, que 

se integraría a redes de investigación y cooperación con organismos nacionales e internacionales, 

con las líneas prioritarias y áreas temáticas que esta Ley detalla, constituirían un sistema integrado 

para la educación, la capacitación, comunicación, difusión, investigación, desarrollo e innovación 

en materia de cambio climático. 

Artículo 121. Las líneas prioritarias del programa marco de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos las 

siguientes:  

I. Efectos de las dinámicas del carbono, hidrología y vegetación en el clima;  

II. Modelos y métodos de medición para el desarrollo de estrategias efectivas de 

mitigación y adaptación;  

III. Desarrollo económico, capacidad de adaptación y fomento del emprendimiento hacia 

la sustentabilidad;  

IV. El ciclo hidrológico y el estrés hídrico en los ecosistemas;  

V. Grupos vulnerables;  

VI. Clima y energía;  

VII. Gobernanza y cambio climático;  

VIII. Resiliencia y vulnerabilidad social en zonas rurales y urbanas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Áreas prioritarias para la adaptación y la mitigación; 

X. Vegetación y biodiversidad; 

XI. Cambio climático y economía;  

XII. Seguridad alimentaria; y  

XIII. Salud humana, física y mental, vectores y cambio climático. 

Artículo 122. Las áreas temáticas del programa marco de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo sustentable y la acción ante el cambio climático serán al menos las 

siguientes:  

I. Dinámica de interacción entre emisiones y variabilidad climática;  

II. Modelación de escenarios climáticos;  

III. Modelos matemáticos para entender el ciclo hidrológico y las cuencas hidrológicas;  

IV. Administración pública y cambio climático;  

V. Lineamientos de ordenamiento ecológico y territorial para la toma de decisiones para 

la adaptación y mitigación;  

VI. Dinámica y uso del suelo en la mitigación y adaptación;  

VII. Impactos del cambio climático en las actividades turísticas;  

VIII. Restauración y rehabilitación de ecosistemas;  

IX. Certificación de materias primas en el aprovechamiento de los recursos naturales y la 

eficiencia energética en la industria e inmuebles;  

X. Servicios ecosistémicos en la mitigación y adaptación; 

XI. Impactos del cambio climático en la biodiversidad; 

XII. Verificación de inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

XIII. Reducción de emisiones y aumento de sumideros de gases y compuestos de efecto 

invernadero;  

XIV. Manejo sustentable de residuos y cambio climático; 

XV. Tecnología para aumentar la eficiencia energética en el Ciudad de México;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVI. Medición y registro del balance energético en el Ciudad de México;  

XVII. Desarrollo de metodologías y tecnologías de información para la Administración de 

la Energía para la mitigación y adaptación;  

XVIII. Mercado de las tecnologías innovadoras para la disminución de riesgos;  

XIX. Sistemas y mecanismos de mercados de carbono;  

XX. Renovación, innovación y transferencia de tecnología, e incubación de negocios;  

XXI. Comercio y mercadotecnia sustentable, productos sustentables, e indicaciones 

geográficas;  

XXII. Mejora de la resiliencia del sector agrícola y pecuario frente a la variabilidad 

climática;  

XXIII. Seguridad alimentaria ante el cambio climático; 

XXIV. Migración y demografía ante el cambio climático;       

XXV. Procesos educativos y cambio climático; 

XXVI. Medición de las externalidades sociales y ambientales del crecimiento económico, 

positivas y negativas en su vinculación con el cambio climático;  

XXVII. El costo beneficio y costo efectividad de acciones preventivas, de adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

XXVIII. Hacer eficientes los procesos de difusión e intercambio de información sobre 

prevención, adaptación y mitigación del cambio climático;  

XXIX. Mejorar la recuperación post-desastre, investigando la interacción entre la resiliencia 

de aspectos sociales y físicos de una región;  

XXX. Medir y evaluar el impacto del cambio climático en la dinámica de enfermedades 

infecciosas, enfermedades cardiovasculares y mentales;  

XXXI. Modelación de eventos climáticos extremos y sus impactos en la economía;  

XXXII. Uso sustentable del agua en medios urbanos y rurales; y 

XXXIII. Adaptación de la infraestructura ante el cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 123. La Administración Pública de la Ciudad de México y sus alcaldías están 

obligados a proporcionar a todas las personas y grupos información pertinente, oportuna, 

accesible y actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo establecido en la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México  y en esta Ley. Toda persona tendrá derecho a que los sujetos obligados por la ley pongan 

a su disposición la información que en materia de cambio climático se les solicite en los términos 

previstos por las leyes aplicables. 

Artículo 124. La Secretaría con la participación de la Comisión y las alcaldías deberán 

registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre cambio climático a efectos de su 

integración al Sistema de Información de la Ciudad de México ante el Cambio Climático y una 

mejor toma de decisiones al seno del Sistema local. 

     CAPÍTULO X  

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 125. Toda persona podrá intervenir, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley, en los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático. 

Artículo 126. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad 

en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. 

Artículo 127. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través de la 

Comisión:  

I. Convocará a las organizaciones obreras, empresariales, de campesinos y productores 

agropecuarios y forestales, comunidades agrarias, pueblos originarios y comunidades indígenas, 

instituciones educativas, juveniles, organizaciones sociales y privadas no lucrativas, otros grupos 

en situación de vulnerabilidad y demás personas interesadas para que manifiesten sus opiniones 

y propuestas;  

II. Celebrará convenios de concertación con organizaciones empresariales, en los casos 

previstos en esta Ley para la protección del ambiente; con instituciones educativas y académicas, 
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para la realización de estudios e investigaciones en la materia de cambio climático; con 

organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones conjuntas; 

así como con representaciones sociales y con particulares interesados en la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático;  

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión de 

información;  

IV. Promoverá acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 

para impulsar una participación activa y corresponsable  por parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento de la conciencia y la sensibilidad ecológica, a través de 

la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. Para ello, la Secretaría podrá, en forma coordinada con otras 

entidades federativas y los municipios correspondientes, celebrar convenios de concertación con 

comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y  

VI. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones 

académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas y demás personas físicas 

y morales interesadas, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

      

CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del Programa de Acción Climática por medio del sistema 

de seguimiento, que integre los mecanismos de medición, reporte y verificación de las medidas 

de mitigación y el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. 

Los integrantes de la Comisión, así como otras entidades responsables de la implementación 

de medidas contenidas en el Programa de Acción Climática, reportarán a la Secretaría los 

avances en el cumplimiento de las mismas, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

El Programa de Acción Climática será sometido a una evaluación externa durante los doce 

meses posteriores a la finalización de su vigencia. Los criterios y el procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las disposiciones del Reglamento de la presente Ley.  

La evaluación del Programa de Acción Climática deberá ser considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática subsecuente. 
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Artículo 129. Con base en los resultados de las evaluaciones, se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y representantes del Sistema de la Ciudad de México. Los resultados 

de las evaluaciones y recomendaciones deberán ser publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

Artículo 130. La Comisión desarrollará el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores 

de eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la evaluación de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático.  

Artículo 131. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los objetivos 

siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y humanos frente a los efectos adversos del cambio climático;  

II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; 

III. Minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio 

climático;  

IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los instrumentos específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático; 

V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los 

sistemas ecológicos, físicos y sociales y aprovechar oportunidades generadas por nuevas 

condiciones climáticas;  

VI. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los 

efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil;  

VII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y pecuaria, la 

preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y  

VIII. Los demás que determine la Comisión o las disposiciones reglamentarias de la presente 

Ley. 

Artículo 132. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

respecto de los objetivos siguientes:  
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I. Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de la población a través del control y 

reducción de la generación y emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, y otras fuentes 

emisoras de contaminación atmosférica;  

II. Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de gases y compuestos de efecto invernadero mediante el fomento de 

patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado, 

fundamentalmente en los sectores identificados como prioritarios para la Política de la Ciudad de 

México en materia de mitigación previstos en esta Ley;  

III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía;  

IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes 

inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

de sus alcaldías;  

V. Alineación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático con 

los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;  

VI. La conservación, protección, creación y funcionamiento de sumideros;  

VII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; 

VIII. La Implementación de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las 

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, y mejorar los sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos de efecto invernadero; 

IX. El desarrollo y uso de transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, 

privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte 

sustentable urbano y suburbano, público y privado;  

X. El aprovechamiento energético de los residuos en proyectos de generación de energía;  

XI. Desarrollar y fortalecer incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y 

consolidación de la implementación de tecnologías limpias, la autorregulación y la mejora del 

desempeño ambiental en los procesos industriales, que reduzcan el consumo energético y la 

emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; y  

XII. Los demás que determine la Comisión. 
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Artículo 133. La evaluación deberá realizarse cada dos años, sin embargo, podrán 

establecerse plazos más largos en los casos que justificadamente así determine la Comisión. 

Artículo 134. Los resultados de las evaluaciones deberán ser considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático establecidos en esta Ley. 

TÍTULO SEPTIMO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

CAPÍTULO I  

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 135. Cuando del ejercicio de las acciones de inspección y vigilancia practicadas a 

las personas físicas o morales responsables de fuentes emisoras de competencia de la Ciudad de 

México y de las alcaldías sujetas a reporte, se determine que existe riesgo inminente de 

comprometer la adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emisiones de gases 

y compuestos de efecto invernadero, por contravenir las disposiciones de la presente Ley y de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal , la Secretaría o las alcaldías podrán 

ordenar el establecimiento de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, o en otras leyes relacionadas con las 

materias que regula este ordenamiento. Cuando la Secretaría o las alcaldías ordenen alguna de 

las medidas de seguridad, indicarán al interesado las acciones que deberán llevarse a cabo para 

subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización a fin de que una vez 

cumplidas se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

CAPÍTULO II 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 136. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de la presente Ley, en caso de incumplimiento de sus disposiciones, serán 

sancionados de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, y demás legislación que resulte aplicable sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal en la que pudiesen incurrir. 

Artículo 137. Los servidores públicos serán responsables del manejo de la información a la 

que tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y, en su caso, serán sancionados de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

En segundo término, la iniciativa suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León plantea 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER: 

El clima es el resultado de una compleja interacción entre diversos elementos y factores, lo que 

implica que, ante una pequeña modificación, se puede alterar todo el sistema; en la actualidad, 

podemos observar algunos impactos que seguirán su curso mientras no se implementen acciones 

como la de concientización, algunos de los efectos ocasionados por el cambio climático, son los 

siguientes: 

• Aumento en la temperatura promedio global; 

• Inundaciones recurrentes; 

• Sequías más prolongadas; 

• Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e 

hidroeléctrico; 

• Mayor propensión a incendios forestales. 
 

Solo por mencionar algunos a nivel mundial. 
 
El cambio climático representa un factor de alto riesgo si no se crean políticas públicas con 

enfoque de desarrollo sustentable como enmarca la agenda 2030. 
 
En ese sentido, es de gran importancia que quienes habitamos en la Ciudad de México, tengamos 

conocimiento pleno de que es el cambio climático, de los efectos que este ocasiona y así poder 
crear una cultura de prevención que nos permita contrarrestar los efectos, no solo por el 
beneficio de quienes habitamos ahora, sino de quienes habiten en las próximas generaciones. 
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El programa de Gobierno de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México plantea que se 
requiere un modelo de desarrollo urbano y económico que disminuya la contaminación, conserve 
y restaure sus recursos naturales, disminuya su contribución a los gases que provocan el cambio 

climático y se adapte a las consecuencias del mismo a través del manejo sustentable de sus 
recursos. 
 

 
 
En este sentido la presente iniciativa adiciona un artículo con el fin de fortalecer la resiliencia y 

la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales, así 

como mejorar la educación y sensibilización de los habitantes de la ciudad y su población flotante 

además de mandatar que el gobierno local deberá crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos 

haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas niños y adolescentes y a los pueblos y barrios 

originarios especialmente como grupos de atención prioritaria. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente los 

artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género define 

una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para 

actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en 

la construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de carácter 

procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 
Los estudios más recientes elaborados en la materia señalan que, en nuestro país ya es posible 

observar algunos cambios, efectos del cambio climático, algunos de ellos son que el país se ha 

vuelto más cálido desde la década de 1960; las temperaturas promedio a nivel nacional 

aumentaron 0. 85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC; se ha reducido la cantidad de días 

más frescos desde los años sesenta del siglo pasado y hay más noches cálidas. 

De acuerdo a modelos desarrollados, el escenario futuro no es muy prometedor, ya que, de 

seguir así, se prevén afectaciones a los sectores de agricultura, hídrico, costero, tormentas, 
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climas severos, afectaciones a ecosistemas y a la biodiversidad, por lo que para poder frenar 

los efectos del cambio, es necesario estar informado y trabajar de manera coordinada. 

El cambio climático, es un tema relevante para las agendas políticas de diversas naciones, razón 

por la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dentro los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contempla la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Al respecto, el objetivo número 13 de la Agenda 2030, invita a adoptar medidas urgentes para 

combatir los efectos del cambio climático. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Gobernación, CONAPO y CENAPRED, en México durante 2016, por cada 100 mil habitantes, 

4 mil personas se vieron afectadas directamente por algún desastre relacionado al cambio 

climático, entre los cuales existen personas que perdieron la vida que se reportaron como 

desaparecidas. 

El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década 

más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás, los niveles de dióxido de carbono 

(CO2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord 

en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. 

Las metas de objetivo 13 de la agenda 2030, son fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países; 

incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales; 

mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la 

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana; cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo 

de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las 

fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de 

medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno 

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible; promover 

mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con 

el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 

marginadas. 
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En las metas del objetivo 13 encontramos la mejora de la educación, sensibilización y la 

capacitación humana es un gran instrumento y apoyo para mejorar el cambio climático y 

conservar el planeta. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza 

del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy 

por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también 

aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático 

mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo 

de la capacidad mejorado. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire provoca 

aproximadamente 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, principalmente 

como resultado del aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cánceres e 

infecciones respiratorias. 

Un estudio realizado por la empresa suiza IQ Air, la Ciudad de México se encuentra situada en 

el número 27 de 30 ciudades con mayor contaminación con una concentración promedio anual 

de PM2.5 en metro cúbico de 98.6.6 

En este contexto una de las principales prioridades del Gobierno de la Ciudad de México, es la 

planeación coordinada de acciones para disminuir los riesgos ambientales sociales y económicos 

derivados del cambio climático. 

 
La Secretaría de medio Ambiente de la Ciudad de México, contempla diversos programas con 
el fin de combatir el cambio climático estas son: 

 

• Infraestructura verde 

• Basura cero 

• Reto verde 

• mercado de trueque 

• Reciclatrón 

• Ponte pilas con tu ciudad 

• Cambio climático 
 
Solo por mencionar algunos, este último promueve el bienestar de la población a partir de las 

líneas estratégicas contenidas en la Estrategia Local de Acción Climática, como mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos en el marco del desarrollo sustentable como lo son, la 
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equidad social, inclusión social, consenso interinstitucional con los implementadores del 

Programa y tomadores de decisiones, coyuntura entre programas públicos federales y locales, 

equidad de género, Gobernabilidad y gobernanza, y finalmente flexibilidad para adaptar las 

acciones a nuevos cambios tecnológicos. 

Se pretende incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable con baja intensidad de 

carbono en la Ciudad de México, principalmente el programa busca reducir emisiones de 

compuestos de efecto invernadero; disminuir las condiciones de vulnerabilidad e incrementar las 

capacidades adaptativas de los ciudadanos al cambio climático; contar con una ciudadanía culta, 

informada y sensible al tema; incrementar la competitividad y gobernanza en el proceso de 

implementación y establecer la corresponsabilidad gobierno y sociedad para lograr una 

economía baja en emisiones de carbono y prevención de riesgos. 

La Visión de la Ciudad de México aborda la política climática internacional, nacional y local 

hasta el 2015, presenta la situación actual de las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto 

Invernadero (CGEI) de la Ciudad de México (CDMX), cuya emisión total es de 30.7 millones de 

toneladas anuales de bióxido de carbono equivalente (CO2 eq), la fuente de mayor contribución 

es el transporte con 45% de las emisiones, y la proporción del Carbono Negro (CN) es 

mayoritaria, con 96% de las 1,222 toneladas emitidas anualmente. 

Contempla la implementación y proyección de acciones encaminadas a un desarrollo bajo en 

emisiones de CGEI, así como el incremento de la resiliencia al cambio climático y la adopción de 

los principios rectores del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 

(PACCM): impulso a la calidad de vida, consenso con implementadores; inclusión de tomadores 

de decisión y la sociedad; fomento de la cohesión y la participación colectiva; equidad de 

género; gobernanza y flexibilidad para redefinir medidas. 

El principal objetivo de la Visión de la Ciudad de México es incrementar la calidad de vida y el 

desarrollo sustentable con baja intensidad de carbono en la Ciudad; engloba 102 acciones 

distribuidas con metas concretas en tres pilares: 

1. Mitigación 

La meta de la Ciudad de México al 2025 en materia de mitigación, es lograr la reducción de 

emisiones de CGEI por 31.4 millones de toneladas de CO2eq, la línea base de emisiones de 

CGEI al 2025 esperada es de 36.6 millones de toneladas de CO2eq. 

2. Adaptación y Construcción de la Estrategia de Resiliencia 
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En el rubro de adaptación, se aumentarán las capacidades adaptativas y la resiliencia de 8.8 

millones de personas, atendiendo la reducción de la vulnerabilidad a los efectos del cambio 

climático y la construcción de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México. 

La Estrategia representa una visión transversal de la ciudad a largo plazo, en la cual el gobierno, 

el sector privado y la sociedad civil, comprenden y abordan, de una forma integral en múltiples 

niveles, las posibles situaciones de desastre y la gestión integral del riesgo. 

3. Política transversal 

La política transversal potencializa los efectos sinérgicos entre las acciones de mitigación y 

adaptación, y coadyuva a la meta de mitigación al 2025. Se considera, asimismo, la relevancia 

del Fondo Ambiental de Cambio Climático como un mecanismo para incentivar la implementación 

de las acciones de la Visión. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero párrafo 12, 

dispone que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 

las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, 

la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 

saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

La misma Constitución Federal en su artículo 4, mandata que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción I, 

establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, apartado A, 

numerales 1, 2 y 3 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar, las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
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con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras, 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 y 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. 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 10, fracción, IX 

refiere que le corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación territorial 

sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al medio ambiente. 

La agenda 2030 objetivo 13, menciona lo referente a adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos mediante la educación, la sensibilización y la capacidad humana 

e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la alerta temprana. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar el 

cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales; mejorar la educación y sensibilización, 

además de crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la protección del medio ambiente, 

mitigación, adaptación del cambio climático y la 

reducción de sus efectos; haciendo particular 

hincapié en las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, especialmente a los pueblos y 

barrios originarios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

Artículo 19 Bis.-Con la finalidad de enfrentar el cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales; mejorar la educación y sensibilización, además de crear y planificar políticas públicas 

encaminadas a la protección del medio ambiente, mitigación, adaptación del cambio climático 

y la reducción de sus efectos; haciendo particular hincapié en las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, especialmente a los pueblos y barrios originarios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

 

En tercer término, la iniciativa suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui, plantea lo siguiente: 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un 

párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Incluir el término de “perspectiva sustentable” para el desarrollo de proyectos de investigación. 

Igualmente se busca que las autoridades de la Ciudad, al definir los objetivos y metas de mitigación, 

realicen un análisis de los instrumentos, programas y políticas vigentes para así identificar sus 

duplicidades y debilidades, hasta poder perfeccionarlos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Revolución Industrial desde 1830 ha marcado un parteaguas en lo que al incremento de la 

temperatura en la atmósfera y los mares de todo el mundo se refiere. Numerosas investigaciones parten 

del argumento de que el calentamiento de la Tierra guarda relación con el aumento de la concentración 

de gases de efecto invernadero, los cuales, anterior a la Revolución se encontraban en la atmósfera 

en una proporción comparativamente baja.1 

Actualmente la población mundial aumenta exponencialmente y se acentúa con rapidez el número de 

personas que deben cubrir sus necesidades básicas como comer, tener y beber agua, contar con 

electricidad, usar automóviles con combustible, vivir en casas y departamentos, entre muchas otras. 

Por las razones ya mencionadas, se ha alterado para siempre la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, puesto que la mayoría de las causas del calentamiento global que está sufriendo nuestro 

planeta poseen un origen humano. 

1 https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/conocimiento/inicio-calentamiento-global-con-la-revolucion-industrial 
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La preocupación de que tal vez hacia mediados o finales del siglo XXI las actividades de todos los que 

habitamos el planeta cambien las condiciones esenciales que hicieron posible la aparición de la vida 

sobre la Tierra, ha establecido la necesidad de proteger al medio ambiente.1 “Inició calentamiento 

global con la revolución industrial”, Vértigo Político, 22 de agosto de 2016, América Latina y el 

Caribe son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático y se prevé que para el año 

2050, el aumento del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de 

lluvia darán lugar a un costo anual estimado de alrededor del 2-4 por ciento del PIB de la región.2 

De no cambiar las pautas de consumo y producción actuales, podríamos aumentar la temperatura entre 

4° C y 6 °C grados centígrados en este siglo.3 

Expertos en el tema han pronosticado que el Ártico podría quedarse sin hielo, por primera vez en la 

historia, durante el verano a partir de 2035 generando daños irreversibles para el ecosistema4. 

Lamentablemente las medidas continúan siendo escasas para poder afrontar la severa crisis que se 

avecina y en la cual se requiere de una participación conjunta para emprender acciones antes de que 

sea demasiado tarde. 

Incluso en la Ciudad de México las consecuencias del deterioro ambiental se han resentido en los 

últimos años a través de inundaciones y lluvias intensas, pero recientemente hemos observado su 

impacto gracias a las altas temperaturas registradas en diversas alcaldías el pasado jueves 11 de 

marzo, hecho que ha llevado a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a 

activar una alerta amarilla en ocho de estas demarcaciones pues se esperaba llegar a un máximo de 

entre 28 y 30 grados centígrados. 

 

 

 

 

2 Inter-American Development Bank, “Creating Innovative Development Opportunities”, https://www.iadb.org/en/climatechange/creating-innovative-

development-opportunities 

3 World Wildlife Fund, “Impactos y vulnerabilidad al cambio climático en México”, 2010, 

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/03_impactos_nacionales_e_internacionales_del_cambio_climatico.pdf 

4 Méndez, Luis, “Consecuencias del cambio climático, a la vuelta de la esquina”, El Universal, 10 de octubre de 2020, 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/consecuencias-del-cambio-climatico-la-vuelta-de-la-esquina 
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Las alcaldías en las que se activó dicha alerta fueron Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.5 

 

Asimismo, la coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones 

de la UNAM, Leticia Merino Pérez, ha destacado que en la Ciudad de México tenemos importantes 
problemas ambientales de contaminación atmosférica, falta de agua, falta de acceso a espacios 
verdes, crecimiento desmedido de la mancha urbana, acaparamiento del espacio urbano por parte de 

las inmobiliarias y de corporaciones que están despojando a las y los vecinos de espacios urbanos.6 
 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No Aplica 
 
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), por 
cambio climático se entiende cualquier cambio en el clima, debido a su variabilidad natural o como 
resultado de la actividad humana.  

 
Sin embargo, este concepto difiere un poco del mencionado en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático que lo describe como un cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.  
 

Aunque a la fecha ni siquiera los más brillantes científicos puedan determinar con seguridad los futuros 
efectos, la magnitud o las repercusiones del cambio climático, podemos afirmar que en definitiva 
representa una amenaza para la humanidad. 

 
La tabla que se muestra a continuación refleja los cambios que espera el IPCC en los próximos años, 
en donde es altamente probable que presente un calentamiento de 0.2°C por década, que se proyecte 

un incremento en las emisiones de CO2 por uso de energía del 40 al 110% y que los combustibles 
fósiles mantengan su dominio hasta el 2030 e incluso después7. 
 

 
 
 

 
5 Mila, Gabriela, “Pronostican temperaturas de hasta 30 grados centígrados en ocho alcaldías de la CDMX – Noticieros Televisa”, 10 de marzo de 
2021, https://www.televisa.com/noticias/pronostican-temperaturas-hasta-30-gradoscentigrados- ocho-alcaldias-cdmx/ 

6 “Encabeza la UNAM iniciativa para avanzar hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México”, Dirección General de 
Comunicación Social de la UNAM, 01 de agosto de 2019, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_533.html 

7 Moreno Sánchez, Ana Rosa y Urbina Soria, Javier, “Impactos sociales del cambio climático en México”, Instituto Nacional de Ecología - Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/impactos_sociales_cc.pdf 
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Tabla. Cambio climático proyectado de acuerdo al IPCC 

  
Fuente: Ott H.E. 2007. Climate Policy Post-2012 – A Roadmap, p. 10. 

 
Al ser un tema tan urgente y de relevancia para todos los países, el actual Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pronunció en febrero de 2021 un 

discurso durante la presentación del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, sobre la peligrosa amenaza que representa el cambio climático, advirtiendo lo 
siguiente: 

“El mundo se acerca peligrosamente a un punto sin retorno y requiere acciones urgentes para revertir 
el aumento de la temperatura, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 
La Tierra se dirige a un calentamiento de al menos 3 °C este siglo, más de un millón de especies de 

plantas y animales están en peligro de extinción y las enfermedades causadas por la contaminación 
están matando a nueve millones de personas al año. La única respuesta es el desarrollo sostenible que 
eleva el bienestar tanto de las personas como del planeta. El camino hacia una economía sostenible 

existe, impulsado por energías renovables, sistemas alimentarios sostenibles y soluciones basadas en 
la naturaleza. Esta es la visión que debemos adoptar”.8 
 

México firmó en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, siendo 
aprobada por la Cámara de Senadores ese mismo año. De esta forma, nuestro país está obligado a 
cumplir con los compromisos generales de la Convención, entre los cuales destacan participar 

activamente en la Conferencia de las Partes, celebrada anualmente desde 1995; formular, aplicar y 
actualizar periódicamente programas nacionales de cambio climático, compilar inventarios nacionales 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes sobre las medidas y acciones  

 
8 Carrillo, Melissa, “El 2021 es el año de “ahora o nunca” para revertir el cambio climático: Guterres”, Proceso, 19 defebrero de 2021, 
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/2/19/el-2021-es-el-ano-de-ahora-nunca-para-revertir-elcambio-climatico-guterres-258628.html 
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aplicadas para verificar su cumplimiento. Algunos de los aspectos que podemos rescatar del documento 

marco son: 
 

• Establece un marco y un procedimiento para acordar las medidas específicas que será necesario 

adoptar más adelante. La Convención ha sido concebida de forma que permita a los países 

reforzar o atenuar sus disposiciones de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos.  

• A efecto de atenuar el cambio climático, alienta a los Estados Parte a compartir las tecnologías 

y a cooperar por otros medios a fin de 

• reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, especialmente las procedentes de los 

siguientes sectores: energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de 

desechos, sectores que en conjunto producen la casi totalidad de las emisiones de gases de 

efecto invernadero atribuibles a la actividad humana. 

• Fomenta las investigaciones científicas sobre el cambio climático. Exige que se lleve a cabo una 

labor de investigación, observación y recopilación de datos sobre el clima, y crea un "órgano 

subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico" con objeto de ayudar a los gobiernos a 

decidir el curso de acción futura. 

• Apoya el concepto de "desarrollo sostenible" en donde la humanidad tiene que aprender de 

alguna manera a aliviar la pobreza de un enorme y creciente número de personas sin destruir 

el medio natural del que depende toda la vida humana. Deberán hallarse nuevas pautas para 

que el desarrollo económico pueda sostenerse a largo plazo.9  

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México, tiene como objetivo el establecimiento de políticas públicas que permitan propiciar la 

mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático y el coadyuvar al 

desarrollo sustentable, no obstante, se ha olvidado un tanto de la planificación estratégica, así como 

de evaluar e identificar las medidas que se ha llegado a implementar con antelación. 

Por lo anterior, la presente iniciativa busca perfeccionar los objetivos y las metas de adaptación y de 

mitigación que elaboren las autoridades locales del gobierno de la Ciudad y la Comisión 

Interinstitucional al solicitar que realicen un análisis de los instrumentos, programas y políticas vigentes. 

9 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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De esta manera se podrán encarar de una manera más clara los desafíos, así como evitar duplicidades, 

identificar debilidades y avanzar en la creación de un mejor entorno ambiental en esta Ciudad Del 

mismo modo, se considera sensato que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México se 

encargue de promover el desarrollo de proyectos de investigación de interés con el cambio climático, 

pero sustancialmente, con perspectiva sustentable, entendiéndose ésta última como todas las acciones 

y las prácticas encaminadas a mejorar y proteger los recursos naturales y socioculturales del entorno. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho.” 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en diversos 

artículos: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1. (...) 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario 

con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo 

y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. 

 

Artículo 12 
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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. 

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. 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos 

de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias 

del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 

tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases 

de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella 

ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios 

para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 

limpias. 

 

La Ley General de Cambio Climático mandata que: 
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Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes 

atribuciones: 

[…] 

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa 

estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto de las 

acciones de mitigación y adaptación que implementen; 

[…] 

VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 

despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público 

y privado; 

[…] 

XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

[…] 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

El Objetivo 13, “Acción por el Clima” tiene como objetivo adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. Con relación a la iniciativa presentada, tiene 

como metas específicas las siguientes: 

13.3 Mejorar la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación de interés con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación con perspectiva sustentable y de 
interés con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la 

Comisión Interinstitucional, deberán tomar en 

cuenta las evaluaciones de impacto económico, la 

inserción de los costos ambientales no 

considerados en las economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de adaptación y demás 

estudios para hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de la huella 

ecológica de sus actividades. 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la 

Comisión Interinstitucional, deberán tomar en 

cuenta las evaluaciones de impacto económico, la 

inserción de los costos ambientales no 

considerados en las economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de adaptación y demás 

estudios para hacer frente al cambio climático, con 

el objeto de lograr la disminución de la huella 

ecológica de sus actividades. 

Asimismo, realizarán un análisis de los 

instrumentos, los programas y las políticas 

vigentes, identificando duplicidades, 

debilidades y posibilidades para 

perfeccionarlos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XIV. (…) 

XV. Promover el desarrollo de proyectos de investigación con perspectiva sustentable y de interés con 

el cambio climático; 

XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y metas de adaptación y mitigación, las autoridades 

locales del Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión Interinstitucional, deberán tomar en cuenta 

las evaluaciones de impacto económico, la inserción de los costos ambientales no considerados en las 

economías, atlas de riesgo, desarrollo de capacidades de adaptación y demás estudios para hacer 

frente al cambio climático, con el objeto de lograr la disminución de la huella ecológica de sus 

actividades. 

Asimismo, realizarán un análisis de los instrumentos, los programas y las políticas vigentes, identificando 

duplicidades, debilidades y posibilidades para perfeccionarlos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora, es competente para conocer las iniciativas señaladas, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72 fracción I y 

X, 73, 74 fracciones XX y XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

1, 86, 103 fracción I, 104, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para conocer y 

dictaminar sobre las iniciativas que le fueron turnadas. 

 

SEGUNDA. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 

 

TERCERA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer 

modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. 

 

El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen. 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, se informa que la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió el día 02 de 

septiembre del 2020, vía correo electrónico la siguiente observación referente a la iniciativa con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados 

Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia 

María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CUARTA. - Al respecto de la observación ciudadana entregada por la CANIPEC propone que los 

instrumentos para mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, fortalecer 

la resiliencia y la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad se habrá de establecer 

instrumentos económicos. Esta observación no se considera ya que la propuesta de ley integra la 

generación de mecanismos orientados a internalizar de manera gradual el costo relacionado con 

las externalidades ambientales negativas derivadas de las actividades productivas. 

 

En cuanto a los grandes generadores que incluye el texto de la iniciativa, en el dictamen el artículo 

correspondiente no considera otras generadoras de gases y compuestos de efecto invernadero.  

 

Derivado de lo anterior se indica que la observación no ha sido considerada y atendida de 

acuerdo con la estructura de la ley y los objetivos que persigue. 

 

 

QUINTA. - Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

constitucional, convencional y legal de la materia; sujetándolas a un análisis objetivo con una 

interpretación sistemática y funcional de las mismas. 

 

a) En lo que respecta al marco constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 4, mandata que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

En este mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 13, 

apartado A, numerales 1 y 2 que: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

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. 

 

b) En lo que respecta al marco convencional, es importante señalar que México es uno de los países 

que ha ratificado el Acuerdo de París, el cual es un instrumento de alcance mundial para enfrentar 

de manera global el cambio climático, buscando que por lo menos 195 países reorienten su 

desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse 

a un clima más extremo.  

Con el Acuerdo de París también se aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con 

los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico 

y un marco de desarrollo de la capacidad mejorado. 

En este sentido, es esencial que las ciudades y los gobiernos subnacionales contribuyan para cumplir 

con las metas y objetivos surgidos del Acuerdo París y para paliar algunos de sus efectos más 

negativos del cambio climático. 

 

c) En lo que respecta al marco legal, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México constituye la legislación del sistema jurídico de 

la CDMX en la cual se establecen las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático.  

 

Por lo anterior, es de la más alta relevancia emprender un ejercicio de análisis y revisión de la Ley 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

México, a efecto de identificar sus deficiencias y sus áreas de oportunidad, a fin de promover las 

iniciativas de reformas legislativas encaminadas a subsanarla y/o fortalecerla. 

 

SEXTA. - Con la finalidad de hacer un proceso de dictaminación serio y responsable, esta comisión 

dictaminadora ha resuelto desahogar las 3 iniciativas en comento mediante el presente dictamen, 

a efecto de: 

 

1. Analizarlas de manera integral; 

2. Valorarlas de manera armónica; 

3. Hacer uso de una economía procedimental, evitando la emisión de diversas reformas 

que reditúen en dispersión normativa y, en consecuencia, el incumplimiento de los objetivos 

que persiguen sus disposiciones; 

4. Utilizar la mejor técnica legislativa en el proyecto de decreto que se proponga, e 

5. Integrar las reformas que se estimen procedentes de manera sistemática. En este sentido 

se trabajó con grupos de expertos de Polea, SEDEMA, Comisión de Medio Ambiente del 

congreso de la Ciudad de México para debatir y consensuar las observaciones vertidas 

por los diferentes actores. Se privilegio la claridad y concreción en los temas evitando la 

redundancia o complejidad innecesaria. Se tuvo muy presente las cosas que ya se realizan 

y aquellas que se incorporan buscando también la economía de los procesos sin 

menoscabo del alcance de los objetivos. 

 

 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 4 de marzo de 2021 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número 

SEDEMA/DGEIRA/DRRA/000660/2021, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, emitió su opinión respecto a la iniciativa en estudio, conforme a lo siguiente: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA PROPUESTA SEDEMA 

Artículo 2. El objeto de esta 

Ley es El establecimiento de 

políticas públicas que permitan 

propiciar la mitigación de 

Gases de Efecto Invernadero, 

la adaptación al cambio 

climático, así como el 

coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) X. Fomentar una cultura 

ciudadana y colectiva de 

información, participación y 

prevención que promueva a su 

vez una transformación en los 

patrones, hábitos y costumbres 

de producción y consumo, a fin 

de contribuir a la 

sustentabilidad del desarrollo y 

disminuir sus condiciones de 

vulnerabilidad ante los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

VIII. Fomentar una cultura 

ambiental ciudadana, por 

medio del acceso a información 

y promoción de la participación, 

que favorezca la 

transformación de patrones, 

hábitos y costumbres de 

producción y consumo, 

amigables con el medio 

ambiente y la sustentabilidad.  

 

(SIN CORRELATIVO) XV. Diseñar políticas que 

permitan efectuar la 

restauración de áreas 

degradadas y de los servicios 

de los ecosistemas para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 

suelo, y permitan aumentar las 

absorciones de gases y 

compuestos de efecto 

XII Diseñar políticas que 

contribuyan a la restauración 

de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, 

especialmente para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

 

XIII Promover la conservación 

y manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 
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invernadero y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios; 

suelo, así como para aumentar 

la captura de CyGEI y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios, y 

 

Artículo 4. Son de aplicación 

supletoria las disposiciones 

contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias 

que regula la presente Ley. 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal y la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad 

de México. 

 

 

 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal y la Ley de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad 

de México, además de las 

siguientes: 

  II. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de cada 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

  IV. CyGEI: Compuestos y 

Gases de Efecto Invernadero 

de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación 

infrarroja, cuyo incremento de 

concentración en la atmósfera 

es causante del efecto 

invernadero y del Cambio 

Climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Cambio Climático: Variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la 

composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de 

tiempo comparables; 

 

 

 II. Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional: 

Conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México, en el 

marco del Acuerdo de París, en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

para cumplir los objetivos a 

largo plazo de la Convención: 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el 

Cambio Climático; 

 

VIII. Deforestación. Conversión 

de bosques a otro uso de la 

tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por 

debajo del diez por ciento, en 

concordancia con el criterio de 

la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 

 

IX. Degradación. Reducción 

del contenido de carbono en la 

vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto 

de la intervención humana, en 

comparación con la misma 

vegetación ecosistemas o 

suelos, si no hubiera existido 

dicha intervención. 

 

X. Desarrollo Sustentable: 

Proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, 

económico y social que tiende 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a mejorar la calidad de vida de 

las personas y los procesos 

productivos, bajo un enfoque 

fundado en medidas 

apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección 

al ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de 

manera que se satisfagan las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 III. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada 

en la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, absorbe, 

compensa o neutraliza las 

generadas y promueve la 

eficiencia energética y el uso 

de energías renovables, al 

mismo tiempo que reduce la 

vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

XI. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada 

en la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; la captura, 

compensación o neutralización 

de las emisiones generadas, y 

la promoción de la eficiencia 

energética y el uso de energías 

renovables, al mismo tiempo 

que se reduce la vulnerabilidad 

de las generaciones presentes 

y futuras; 

 

 V. Efectos adversos del cambio 

climático: Los cambios en el 

medio ambiente físico o en la 

biota resultantes del cambio 

XIII. Efectos adversos del 

cambio climático: Los cambios 

en el medio ambiente físico en 

el conjunto de organismos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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climático que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

a ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

vivos, resultantes del cambio 

climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

XIV. Emisiones: La liberación a 

la atmósfera de Compuestos y 

Gases Efecto Invernadero. 

 

XV. Escenarios de mitigación: 

Descripción hipotética de lo 

que probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación 

de medidas para la mitigación 

de gases de efecto 

invernadero, basado en 

supuestos históricos;  

 XI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, proceso, actividad o 

mecanismo que libere un gas o 

compuestos de efecto 

invernadero a la atmósfera; 

 

XXI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, procesos, 

actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que 

interrumpe el orden cotidiano 

de la sociedad y su entorno; 

 

XXII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que altera el 

desarrollo de la sociedad y su 

entorno; 

 

 XV. INVEA: Instituto de 

Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México; 

 

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases 

de efecto invernadero de 

acuerdo con las directrices del 

IPCC para los inventarios de 

emisiones de GEI, así como la 

guía para las buenas prácticas 

y la gestión de incertidumbre 

XVI. Inventario: Documento 

que contiene la estimación de 

las emisiones antropógenas 

por las fuentes y de la 

absorción por los sumideros de 

jurisdicción de la Ciudad de 

México; 

 

 

XXV. Inventario: Inventario de 

Emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero de acuerdo con las 

directrices del Panel 

Intergubernamental de Cambio 

Climático para los inventarios 

de emisiones de CyGEI, así 

como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre.  

 

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

XVII. Ley: Ley para la 

Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo 

XXVI. Ley: Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Sustentable para la Ciudad de 

México. 

Sustentable para la Ciudad de 

México; 

 

Sustentable de la Ciudad de 

México; 

 

 

 XVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación de 

la Ciudad de México; 

 

XXVII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

 

 XX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXIX. Ley General: Ley 

General de Cambio Climático; 

 

XXX. Mercados de carbono. 

Transacciones locales, 

nacionales o internacionales 

por la emisión y mitigación de 

gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las 

toneladas equivalentes.  

 

 

 XXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o acciones de 

mitigación; recopila y reporta 

esta información a un 

programa respectivo y luego 

somete estos datos a una 

XXXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero o 

acciones de mitigación; que 

recopila y reporta esta 

información a un programa 

respectivo y somete estos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

revisión y verificación de 

terceros. 

 

datos a una revisión y en su 

caso verificación de terceros. 

 

 XXV. Presupuesto de carbono: 

Es la cantidad máxima 

acumulada de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) a lo largo de un 

periodo, para limitar el 

incremento de la temperatura 

promedio como elemento 

central de la política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

XXXV. Presupuesto de 

carbono: Es la cantidad 

máxima de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) que puede emitir a lo 

largo de un periodo, un lugar, 

en este caso la Ciudad de 

México, para limitar su 

contribución al incremento de 

la temperatura promedio del 

planeta; 

 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de 

México. Integrar, coordinar e 

impulsar acciones públicas en 

la Ciudad de México para 

disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promover el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de 

gases de efecto invernadero. 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de la 

Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan 

acciones públicas en la Ciudad 

de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promueve el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; 

 

XXXVI. Programa de Acción 

Climática: Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México. 

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

XXVIII. Programa de las 

Alcaldías de acción ante el 

XXXVII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

acción ante el cambio 

climático, documento que 

establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como 

en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio 

climático en la demarcación 

territorial que corresponda. 

cambio climático: Documento 

que establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas 

en tiempo y espacio, así como 

en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio 

climático en la alcaldía 

que corresponda; 

 

territorial de acción ante el 

cambio climático. 

 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del 

Distrito Federal, instrumento 

de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente 

del Distrito Federal, de las 

fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión. 

XXX. Registro: Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes de 

competencia local; 

 

XXXIX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones de la 

Ciudad de México, instrumento 

de registro a cargo de la 

Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, de las 

fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones, así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

 

(Para DGEIRA: Debido a que 

no existe el Registro de 

emisiones de GEI, revisar la 

conveniencia de incluir el 

RETC en la Ley) 

 

 XXXVII. Usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático: Toda 

persona física o moral, pública 

o privada que genere 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

XLVI. Vulnerabilidad: 

Susceptibilidad o incapacidad 

de un sistema de afrontar los 

efectos adversos del cambio 

climático y, en particular la 

variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. La 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero como parte de sus 

actividades y que sea 

receptora de los beneficios de 

las actividades de mitigación 

del cambio climático, así como 

sus co-beneficios sociales y 

ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel 

local o federal. 

vulnerabilidad está en función 

del carácter, magnitud y 

velocidad de la variación 

climática a la que se encuentra 

expuesto un sistema, su 

sensibilidad, y su capacidad de 

adaptación. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Artículo 5. La coordinación de 

la Secretaría, alcaldías, 

procuraduría y de la Comisión, 

orientada al cumplimiento de la 

presente Ley, será 

responsabilidad del titular del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad 

de México, de conformidad con 

las facultades que esta ley le 

confiere.  

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 5. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno en 

materia de cambio climático es 

la responsable de formular, 

conducir, evaluar y vigilar la 

Política local y de las Alcaldías 

en materia de cambio climático, 

en los términos de las 

facultades que señala esta Ley 

y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

 

Artículo 6. Son autoridades 

competentes para la aplicación 

de la presente Ley, y, 

Artículo 6. Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

Artículo 5. Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ejercerán las atribuciones de 

conformidad con la distribución 

de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables establecen:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México;  

 

II. La Secretaría;  

 

 

III. La Procuraduría;  

 

 

IV. Las Alcaldías; y  

 

V. La Comisión.  

 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I. La Jefa o el Jefe de 

Gobierno; 

  

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. El Instituto de Verificación 

Administrativa; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

VI. La Comisión y 

 

V. Las demás dependencias 

y entidades en coordinación. 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I. La Jefa o el Jefe de 

Gobierno; 

[Homologar: la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, la 

persona titular del Poder 

Ejecutivo o la Jefa o el Jefe de 

Gobierno].  

 

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

V. La Comisión, y 

 

VI. Las demás dependencias y 

entidades en coordinación. 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 7. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

Artículo 6. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 7. Corresponde al Jefe 

de Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

  

Artículo 8. Corresponde al jefe 

o la jefa de gobierno el ejercicio 

de las siguientes facultades y 

atribuciones: 

Artículo 7. Corresponde al 

Jefe o la Jefa de Gobierno el 

ejercicio de las siguientes 

facultades y atribuciones: 

 

III. Expedir el Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México, así como los 

Programas de Acción 

Climática subsecuentes; 

III. Aprobar y expedir el 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

 

III. Expedir la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

(Si la Estrategia y el 

Programa se publican en 

Gaceta, ¿corresponde a la 

JdG EXPEDIR?) 

 XX. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve 

a la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos y al 

equilibrio de los ecosistemas; 

 

XVII. Asegurar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la 

calidad de vida de las y los 

ciudadanos y al equilibrio de 

los ecosistemas; 

 

 Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 VI. Elaborar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática 

V. Integrar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática y someterlos a 

consideración de la Persona 

Titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

 VII. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores de efectividad, 

necesarios para vigilar y 

evaluar el cumplimiento del 

Programa de Acción Climática, 

así como el impacto de sus 

acciones; 

VI. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores, necesarios para 

dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática; 

VIII. Elaborar, definir y publicar 

las normas en materia de esta 

Ley; 

XVI. Emitir normas técnicas de 

competencia local que 

establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y 

límites permisibles que 

deberán observarse en el 

desarrollo de las actividades o 

uso y destino de recursos 

naturales, para garantizar las 

medidas que permitan la 

adaptación al cambio climático, 

así como la mitigación de las 

emisiones de gases y 

compuestos y de efecto 

invernadero; 

 

XVI. Emitir normas técnicas 

ambientales de competencia 

local que establezcan los 

requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites 

permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con el INECC, la 

información de las categorías 

de fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario 

XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con las 

autoridades federales en la 

materia, la información de las 

categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción, para su 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de 

emisiones, conforme a los 

criterios e indicadores 

elaborados por la federación en 

la materia; 

 

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de 

emisiones; 

 

XI. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental como el Programa 

de Ordenamiento Ecológico y 

la evaluación del impacto 

ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XXI. Incluir la información 

sobre las regiones o zonas 

geográficas vulnerables a los 

efectos adversos del cambio 

climático en el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del 

Ciudad de México, y apoyar a 

las alcaldías a que la incluyan 

en los programas de 

Ordenamiento Ecológico de su 

competencia; 

 

XX. Incluir criterios 

transversales sobre cambio 

climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, y apoyar a 

las Alcaldías a que los incluyan 

en los Programas de 

Ordenamiento de su 

competencia; 

 XXVIII. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

 XXXV. Representar al titular 

del Poder Ejecutivo del Ciudad 

de México ante el Sistema 

Nacional de Cambio Climático; 

(facultad jefatura de gobierno) 

 

XI. Destinar Gestionar y 

destinar el presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático durante cada 

ejercicio fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

México y otra normatividad 

aplicable; 

 

 XXXVI. Realizar campañas y 

otras actividades de educación 

e información para sensibilizar 

a la población sobre los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXII. Fomentar la educación 

ambiental y de cambio 

climático y actividades que 

promuevan el conocimiento, 

competencias, actitudes y 

valores necesarios para la 

acción climática y el desarrollo 

sustentable; 

 XXXVIII. Fomentar programas 

de reforestación y silvicultura 

como medio de captura de 

carbono y conservación de 

suelos; 

XXXIV. Fomentar la captura de 

carbono por medio de 

programas y medidas de 

reforestación, infraestructura 

verde, restauración y 

conservación de la 

biodiversidad; 

 

 XL. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura y edificaciones 

sustentables; 

 

XXXVI. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura verde y 

edificaciones sustentables y 

resilientes; 

 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o 

incumplimiento a las 

disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o 

incumplimiento a las 

disposiciones de la presente 

Ley, dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Eliminación de la PAOT como 

autoridad en la Ley 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 10. Corresponde a las 

alcaldías, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

 

X. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

Artículo 10. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

VIII. Gestionar y asignar 

presupuesto en cada ejercicio 

fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en los términos señalados por 

la Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable; 

  Artículo 11. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias 

y atribuciones, el cumplimiento 

de las siguientes funciones: 

 

I. Formular, instrumentar y 

ejecutar medidas de mitigación 

y adaptación al cambio 

climático, desde el ámbito de 

sus competencias; 

 

II. Proponer a la Jefa o el Jefe 

de Gobierno proyectos de 

normas, lineamientos, criterios 

o reglamentos en materia de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XI. Gestionar y destinar 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable, y 

 

 

Artículo 17. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental 

Metropolitana para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de 

la Ciudad de México. 

Artículo 17. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas 

específicas para atender las 

necesidades de acción 

conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de 

pertenecer a una misma región 

o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 

 

Artículo 14. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas 

específicas para atender las 

necesidades de acción 

conjunta en materia de cambio 

climático, sea en razón de 

pertenecer a una misma región 

o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Esta coordinación también 

tendrá que llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de Cambio Climático. 

Esta coordinación considera la 

que debe llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de cambio climático. 

 Artículo 19. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de 

la Ciudad de México. 

Artículo 16. La Comisión 

deberá coordinarse con la 

Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar y 

maximizar el uso de los 

recursos y la coordinación con 

las entidades federativas y los 

municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

 

 TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

ESTATAL 

 

Artículo 21. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I 

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA 

POLÍTICA ESTATAL 

 

Artículo 1817. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 IV. Sustentabilidad ecológica, 

en la protección, uso, 

aprovechamiento y 

restauración de los 

ecosistemas, así como los 

elementos, recursos naturales 

y biodiversidad que los 

integran, priorizando aquellos 

capaces de generar mayores 

beneficios. 

IV. Desarrollo sustentable, 

como el que busca satisfacer 

equitativamente las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; 

 

V. Equidad intergeneracional; 

 

VI. Equidad intrageneracional; 

 

VII. El uso y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas 

y los elementos que los 

integran; 

 

VIII. El enfoque de la economía 

circular; 

  

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México de 

adaptación ante el cambio 

climático tiene como objetivo y 

finalidad atender las demandas 

institucionales, sociales y 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 1918. El Gobierno de 

la Ciudad de México 

desarrollará una política de 

adaptación al cambio climático 

de largo plazo, por medio de 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 133 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

territoriales diversas en 

condiciones de vulnerabilidad, 

resultante de las distintas 

características geo-climáticas y 

de los sectores productivos y 

sociales presentes en su 

jurisdicción, en un contexto de 

descentralización y 

subsidiariedad. El Gobierno de 

la Ciudad desarrollará una 

planeación a largo plazo de 

adaptación al cambio climático, 

por medio de los instrumentos 

de planeación a que refiere 

esta Ley. 

los instrumentos de planeación 

a que refiere esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 24. La Ciudad de 

México y sus alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias de manera 

coordinada deben incorporar 

acciones de adaptación en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de 

gestión de riesgos, 

ordenamiento ecológico, o la 

planeación de asentamientos 

humanos, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agrícola;  

IV. Silvícola; 

 V. Pecuario y de salud animal; 

 VI. Acuícola;  

Artículo 2120. El Gobierno de 

la Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de 

manera coordinada, deben 

incorporar medidas de 

adaptación en la elaboración, 

ejecución y evaluación de sus 

políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

 V. Ganadería y de salud 

animal; 

 VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético; 

 IX. Industrial, comercial y 

servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad; 

 

XII. Residuos Sólidos;  

XIII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

y XIV. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

VIII. Energía; 

 IX. Industria, comercios y 

servicios;  

X. Forestal y conservación de 

los ecosistemas naturales o 

áreas de valor para la 

conservación; 

 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 

XV. Infraestructura verde 

y XVI. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

 CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a 

mejorar el potencial de 

desarrollo humano en el 

territorio de la Ciudad de 

México, mediante el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, los 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 2422. 20 La Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación del 

cambio climático ha de 

orientarse a la reducción de 

CyGEI y el aumento de la 

captura de carbono en 

sumideros y reservorios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

servicios ambientales, la fuerza 

de trabajo, la infraestructura, y 

la atracción de inversiones que 

posibiliten la generación 

equitativa de riqueza con 

viabilidad a largo plazo, por 

medio de la investigación 

científica, el desarrollo de 

tecnologías y métodos, la 

transferencia de conocimiento 

y la aplicación de prácticas y 

tecnologías que reduzcan o 

supriman las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero derivadas de la 

actividad humana en sectores 

productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el 

mercado nacional e 

internacional, y que aumenten 

las absorciones de carbono en 

sumideros. 

 

 

 Artículo 28. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de 

planeación, de política pública, 

económicos y financieros 

previstos en la presente Ley, y 

la aplicación de metodologías 

de diagnóstico, planificación, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero que 

cuenten con reconocimiento y 

sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional.  

Artículo 2523. 21 La Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

debe incluir la aplicación de 

metodologías de diagnóstico, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales 

de CyGEI que cuenten con 

reconocimiento y sean 

avaladas en el ámbito nacional 

e internacional.  

 

 

Para ello se deben establecer 

instrumentos que permitan el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Para ello se deben establecer 

planes, programas, acciones, 

instrumentos económicos, de 

política pública y mejora 

regulatoria para el logro 

gradual de metas de reducción 

y captura de emisiones, 

específicas por sector y 

actividad, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono local y 

por sector, según el Programa 

de Acción Climática de la 

Ciudad de México, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

logro gradual de metas de 

reducción y captura de 

emisiones específicas por 

sector, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México, según la 

Estrategia local, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

 Artículo 30. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación del 

cambio climático es lograr que 

la Ciudad cuente con una tasa 

cero de pérdida de carbono, es 

decir, que sea neutra en 

carbono o que las emisiones 

anuales de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero sean menores o 

iguales a las absorciones en 

los sumideros y reservorios de 

Artículo 2725. El objetivo 

general a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación es que la 

Ciudad sea neutra en 

emisiones y captura de 

carbono. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

 Artículo 31. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

 

 I. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero y aumentar las 

absorciones y el 

almacenamiento de carbono en 

sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo de la 

sociedad, la economía y la 

biósfera del Ciudad de México, 

mediante la implementación 

gradual de medidas de 

reducción y absorción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, que sirvan para 

optimizar la relación entre 

estas emisiones y los 

beneficios económicos, 

sociales y ambientales 

derivados de su reducción, a la 

par que se generan empleos de 

calidad, se elevan los niveles 

de educación, para garantizar 

un ambiente sano y la 

generación equitativa de 

riqueza para las presentes y 

futuras generaciones; 

Artículo 2826. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

 

I. Reducir las emisiones de 

CyGEI y aumentar la captura y 

el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de 

México, mediante la 

implementación gradual de 

medidas de reducción y 

captura de emisiones de 

CyGEI; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IV. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

 

X. Posibilitar el desarrollo y 

puesta en marcha de cadenas 

productivas en el sector 

forestal y agropecuarias dentro 

de la Ciudad de México, que se 

orienten al progreso 

económico, la generación de 

empleos de calidad, a elevar 

los niveles de educación, 

bienestar y seguridad de los 

ciudadanos, mediante el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y de 

la vegetación; 

 

XI. Incrementar la 

disponibilidad del transporte 

público masivo, que cumpla los 

estándares de eficiencia, 

seguridad y comodidad 

oportunos y suficientes para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población; 

privilegiando la sustitución de 

combustibles fósiles 

convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones, o sistemas de cero 

emisiones, y el desarrollo de 

 

VI. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por combustibles 

provenientes de fuentes de 

energías limpias;  

 

XIII. Impulsar la creación de 

cadenas productivas en el 

sector forestal y agropecuario 

de la Ciudad de México, para la 

generación de empleos de 

calidad, el bienestar de la 

población y el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; 

 

 

 

 

 

XIV. Incrementar la eficiencia, 

acceso y disponibilidad de 

transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población, que 

integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y 

metropolitano; 

 

XV. Promover movilidad activa 

y baja en emisiones, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

sistemas de transporte 

sustentable que integre redes 

en los ámbitos urbano y 

suburbano, público y privado;  

 

XII. Crear instrumentos 

económicos y herramientas de 

autorregulación para impulsar 

el desarrollo y consolidación de 

un sector productivo social y 

ambientalmente responsable;  

 

 

XIV. Difundir información sobre 

las causas y efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de la Ciudad de 

México de mitigación;  

 

 

priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de 

peatones y ciclovías; 

 

XVIII. Difundir información 

sobre las causas y efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

de la Ciudad de México; y 

 

 Artículo 33. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

Artículo 27. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

sectores correspondientes, 

considerando los criterios y 

acciones siguientes:  

 

siguientes sectores, 

considerando los criterios y 

acciones correspondientes. 

 

 Artículo 35. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, desde el ámbito fiscal y 

financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la 

realización de proyectos, obras 

o actividades orientados a la 

reducción de emisiones.  

Artículo 3129. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la Federación y las Alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, incentivar a las y los 

interesados en participar en 

proyectos, obras o actividades 

orientados a la reducción de 

emisiones.  

   

 TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA 

LA ACCIÓN ANTE EL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

 Artículo 40. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

 

Artículo 3134. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

 

 La Comisión será presidida por 

la Jefa o el Jefe de Gobierno, 

La Comisión será presidida por 

la o el Jefe de Gobierno de la 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 141 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

quien podrá delegar esa 

función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, otras autoridades 

federales y de las alcaldías, así 

como de otras entidades de 

interés público involucrados en 

asuntos propios de la acción 

ante el cambio climático, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

Ciudad de México, en su 

ausencia lo suplirá la o el titular 

de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de 

México.  

 

 

 

 

 

  

Artículo 45. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

 

V. Participar en la elaboración, 

consulta e instrumentación del 

Programa de Acción Climática; 

 

 

 

XVI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información elaboración del 

Registro de la Ciudad de 

México y del Inventario, y 

elaborar informes periódicos en 

 

Artículo 3835. Corresponde a 

la Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

 

II. Participar en la elaboración, 

instrumentación y seguimiento, 

así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática; 

 

XI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información para la elaboración 

del Inventario de CyGEI de la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los que resuma la información 

disponible al público; 

 

 

XLI. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones, para atender y 

dar seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el 

Programa de Acción Climática 

y especialmente las acciones 

de mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, de adaptación a 

los efectos del cambio climático 

y de comunicación y educación 

para la población; 

 

XLII. Proponer alternativas 

para la regulación y aplicación 

de los instrumentos de 

mercado en materia de cambio 

climático previstos en la 

legislación aplicable, 

considerando la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de los sectores 

involucrados; 

 

 

 

 

XXII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. De manera coordinada 

con la Secretaría, proponer la 

regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

corresponsable y efectiva de 

los sectores involucrados; 

   

 CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

  

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

 

 SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

 Artículo 54. La Estrategia 

Local será elaborada por la 

Secretaría, con la participación 

de las alcaldías, de la Comisión 

y de la sociedad, de acuerdo 

con lo señalado en la Ley de 

Participación de la Ciudad de 

México. La Estrategia Local es 

el instrumento rector de 

planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo.  

SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

Artículo 47. La Estrategia 

Local es el instrumento rector 

de planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, 

las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad 

sustentable, resiliente y neutral 

en carbono, de acuerdo con lo 

señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será 

elaborada y publicada por la 

Secretaría, en coordinación y 

con la aprobación de la 

Comisión. Su integración 

contará con la participación de 

las Alcaldías y de la sociedad, 

de conformidad con lo 

señalado en esta Ley, la Ley de 

Planeación y la normatividad 

aplicable.  

 SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 73. Las alcaldías 

podrán desarrollar, en 

coordinación con la Secretaría, 

Programas de las alcaldías de 

carácter intermunicipal y 

metropolitano siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación y asociación de 

las alcaldías que hayan 

signado, para atender las 

necesidades conjuntas de 

acción ante el cambio climático 

al seno de las instituciones y 

órganos de coordinación que 

establezcan, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

y la Administración Pública de las 

alcaldías de la Ciudad de México, 

y Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. El Gobierno de la Ciudad 

de México fomentará el desarrollo 

de Programas de las alcaldías de 

carácter local y metropolitano en 

materia de cambio climático, 

tanto a efectos de que todas las 

alcaldías de la Ciudad de México 

puedan contar con el propio, 

como de prevenir y actuar ante el 

cambio climático desde una 

perspectiva asociativa, de 

cooperación y atención regional, y 

desarrollará instrumentos 

económicos particularizados para 

tales efectos.  

 

Artículo 65. Las alcaldías 

podrán desarrollar, con la 

aprobación de la Secretaría, 

Programas de las Alcaldías de 

carácter metropolitano y en su 

caso intermunicipal, siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin 

hayan signado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 67. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 75. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de 

la alcaldía se deberá asegurar 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y en los demás los 

ordenamientos vigentes.  

la Alcaldía, se deberá asegurar 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y en los demás 

ordenamientos vigentes.  

 CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 82. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero del proceso de 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

 

Artículo 83. Para mitigar las 

emisiones de gases y 

CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 72. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

 

Artículo 73. Para mitigar las 

emisiones de CyGEI, fortalecer 

la resiliencia y capacidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer instrumentos 

fiscales orientados a 

internalizar gradualmente el 

costo relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas las 

actividades productivas y otras 

generadoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, en aplicación de 

los principios establecidos en 

esta Ley. 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer mecanismos 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas de las 

actividades productivas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Artículo 74. El Gobierno de la 

Ciudad de México asignará 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de 

México y otra normatividad 

aplicable.  

  

CAPÍTULO VI DEL FONDO 

AMBIENTAL PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 96. El Fondo será un 

instrumento del Gobierno de la 

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México que sirva 

para financiar acciones y 

proyectos relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; desarrollo del Atlas 

de Riesgo, inventarios de 

emisiones sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las a alcaldías. 

 

 

 

Artículo 98. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial a las 

poblaciones ubicadas en zonas 

de alto riesgo y grupos en 

situación de vulnerabilidad 

mujeres, niños y personas con 

capacidades diferentes, de 

acuerdo al Atlas de Riesgo y al 

presupuesto de adaptación. 

Artículo 80. El Fondo debe ser 

un instrumento para financiar 

acciones y proyectos 

relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las a Alcaldías, 

 

 

 

 

 

Artículo 82. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial grupos 

prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

X. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría y 

Comisión considere 

estratégicos. 

 

Artículo 99. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas que 

resulten aplicables.  

 

Artículo 102. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático se sujetará a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

 

VII. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico 

consideren estratégicos. 

 

Artículo 83. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 85. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

  

 

Artículo 89. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para 

garantizar las medidas de 

CAPÍTULO IV 

NORMAS TÉCNICAS 

AMBIENTALES 

Artículo 86. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Técnicas y Ambientales que 

resulten necesarias para 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático, en la Ciudad 

de México. 

garantizar las medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático, en la Ciudad 

de México. 

  

CAPÍTULO VII  

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 105. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos y preferentes de 

capacitación y educación sobre 

adaptación y mitigación, 

educación para la salud y 

capacitación para la 

prevención del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como de los 

mecanismos e instrumentos a 

los que se podrá acceder en la 

Ciudad de México en el marco 

de la presente Ley. Dichos 

programas serán para todos 

aquellos tomadores de 

decisiones del personal de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías tanto en materia de 

cambio climático en lo general, 

como en aquellos ámbitos y 

sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea 

particularmente vulnerable, y 

donde se encuentren mayores 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 93. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos de capacitación y 

educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México,  

Se crearán programas de 

capacitación y educación hacia 

los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

oportunidades de reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. Asimismo, los 

programas de capacitación y 

educación respectivos se 

diseñarán hacia los grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

tomando en cuenta los riesgos 

concretos a los que se ven y 

verán expuestos, dado que 

cada individuo, comunidad, y 

región de la Ciudad de México 

experimentan de manera 

diferente las consecuencias y 

efectos adversos del cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20. Los programas de 

investigación y de desarrollo 

tecnológico en la Ciudad de 

México, deberán considerar 

dentro de su agenda temas 

relacionados al cambio 

climático.  

 

CAPÍTULO VIII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 118. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación los efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, considerando la 

problemática local, la 

vulnerabilidad y la necesidad 

de reducir sus emisiones y 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 103. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México,  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

aumentar los sumideros y 

reservorios de carbono y otros  

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 127. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de la conciencia y la 

sensibilidad ecológica, a través 

de la realización de acciones 

conjuntas con la comunidad 

para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio 

climático. Para ello, la 

Secretaría podrá, en forma 

coordinada con otras entidades 

federativas y los municipios 

correspondientes, celebrar 

convenios de concertación con 

comunidades urbanas y 

rurales, así como con diversas 

organizaciones sociales; y 

 

VI. Concertará acciones e 

inversiones con los sectores 

social y privado y con 

instituciones académicas, 

grupos y organizaciones 

sociales, pueblos indígenas y 

Artículo 107. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de una cultura climática a 

través de acciones 

participativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

VI. Promoverá el uso de otros 

instrumentos de participación 

para el alcance de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, en los términos de la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

 

Para ello, la Secretaría podrá 

celebrar convenios de 

concertación entre los sectores 

social, público y privado, en 

forma coordinada con otras 

instituciones y órganos del 

Gobierno de la Ciudad de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

demás personas físicas y 

morales interesadas, para la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

México, sus Alcaldías, la 

Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios 

correspondientes. 

 CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

Artículo 123. La 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías están obligados a 

proporcionar a todas las 

personas y grupos información 

pertinente, oportuna, accesible 

y actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en esta 

Ley. Toda persona tendrá 

derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a 

su disposición la información 

que en materia de cambio 

climático se les solicite en los 

términos previstos por las leyes 

aplicables.  

CAPÍTULO IX. 

TRANSPARENCIA 

CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 111. La Secretaría y la 

Comisión colaborarán con el 

sector académico para la 

generación de información y 

conocimiento sobre cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  

 

 

 

 CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 

Artículo 113. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metas del Programa de Acción 

Climática por medio del 

sistema de seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas, 

en los términos establecidos en 

el Reglamento de la presente 

Ley.  

 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas 

estas, en los términos 

establecidos en la presente Ley 

y los procedimientos señalados 

por la Secretaría.  

 

 Artículo 130. La Comisión 

desarrollará el conjunto de 

lineamientos, criterios e 

indicadores de eficiencia e 

impacto que guiarán u 

orientarán la evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

Artículo 116. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

desarrollará y publicará el 

conjunto de lineamientos, 

criterios e indicadores que 

guiarán u orientarán la 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 Artículo 131. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

Artículo 117. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IV. El desarrollo y aplicación 

eficaz de los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  

 

 

 

IV. Desarrollar y aplicar de 

manera eficaz los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

planeación y monitoreo 

necesarios para enfrentar el 

cambio climático;  

 

 

 Artículo 132. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

respecto de los objetivos 

siguientes:  

 

Artículo 118. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

respecto de considerando al 

menos los objetivos siguientes:  

 

 

OCTAVA.- De las observaciones entregadas por SEDEMA se clasifican para su mejor comprensión 

en cuatro tipos: adición, eliminación, armonización y redacción. Se presentan todas ellas con 

respecto al orden en que aparecen en la ley y se dictamina su pertinencia. 

A. Adiciones 

 

1. Artículo 8 fracción V. Integrar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática y someterlos a consideración de la Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

Para ser congruentes con las facultades se propone esta redacción: 

XXXII. Gestionar y destinar el presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio climático 

durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados por la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y otra 

normatividad aplicable; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 18. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de manera coordinada, deben incorporar medidas de adaptación en la 

elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, considerando los siguientes ámbitos o sectores:  

X. Forestal y conservación de los ecosistemas naturales o áreas de valor para la 

conservación; 

XV. Infraestructura verde 

Se considera procedente debido a que se distingue entre los elementos exclusivamente forestales 

y su integración como áreas de valor ambiental y ecosistemas complejos. En el caso de la 

infraestructura verde es una adición sustancial que se menciona en varias ocasiones dentro de la 

ley y que resulta adecuado considerarla como un ámbito independiente para incorporar medidas 

de adaptación en su elaboración. 

 

2. Artículo 21 La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, medición, 

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de CyGEI 

que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito nacional e internacional. 

No se considera procedente debido a que el Capítulo II habla en específico de la política en 

materia de adaptación al cambio climático y los elementos que se describen en el artículo 

corresponden a las emisiones por lo tanto se refieren a la mitigación 

 

3. Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático: 

VI. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles 

por combustibles provenientes de fuentes de energías limpias;  

No se considera procedente en función de no limitar a combustibles, buscando incentivar cualquier 

fuente de energía limpia. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Promover movilidad activa y baja en emisiones, priorizando el uso del espacio público 

para el tránsito de peatones y ciclovías; Se considera adecuada la adición  

XVIII. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad de 

México, y promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y adaptación al cambio climático de la Ciudad de México; y 

Se considera procedente la inserción del término adaptación ya que la fracción se refiere a la 

difusión de causas y efectos, así como la participación de toda la sociedad. 

 

4. Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

II. Participar en la elaboración, instrumentación y seguimiento, así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática; 

Se concuerda con la modificación a las facultades de la secretaría. 

5. Artículo 53. Las alcaldías podrán desarrollar, con la aprobación de la Secretaría, 

Programas de las Alcaldías de carácter metropolitano y en su caso intermunicipal, siempre 

y cuando tal objetivo se asiente en los acuerdos de coordinación que para tal fin hayan 

signado.  

Se considera adecuado y se precisa que la política en materia de cambio climático será 

instrumentada y ejecutada por el gobierno de la Ciudad de México. 

6. Artículo 60. 

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de CyGEI de los procesos 

productivos y del crecimiento económico, que se encaminen a una economía baja en emisiones; 

Se admite 

7. Artículo 106. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

respecto de considerando al menos los objetivos siguientes:  

Se admite debido a que este cambio permite, si es necesario en un futuro, ampliar los objetivos y 

da concordancia a la última fracción del mismo artículo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

B. Eliminaciones  

1. Se propone la eliminación del INVEA y sus funciones como autoridad para efectos de la 

presente Ley.  

Esta dictaminadora lo considera adecuado toda vez que, de conformidad con la Ley del Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, artículos 1, 2, 6 y 14, la función principal 

del INVEA es velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en materia administrativa y está 

limitada a lo establecido en su propia Ley y en su caso, de manera supletoria a lo establecido en 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Se debe prever que, dentro de sus objetivos, la presente Ley regula la Política Pública que en 

materia de Cambio Climático deben implementar las diversas autoridades de la Administración 

Pública a través de diversos programas, estrategias y acciones, por lo que los actos de verificación 

y sanción administrativa serían en contra de las autoridades por el incumplimiento de dichos 

programas y acciones, lo cual no es atribución ni facultad del INVEA. 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, establece: 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de la 

legislación en materia ambiental;… 

Por lo que en todo caso es competencia de la SEDEMA evaluar la política de la Ciudad de México 

en materia ambiental. 

 

2. Art. 4 Fracción XXX Registro: Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

de competencia local;  

Esta dictaminadora considera adecuada la eliminación de este concepto, ya que no es utilizado en 

lo subsecuente de la propuesta de Ley. Por otro lado, el RETC está dirigido a fuentes fijas y no 
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considera las emisiones de todas las fuentes, por lo que la información que tiene del RETC puede 

quedar contenido dentro de los inventarios de CyGEI. 

 

3. Art. 7 fracción III. Expedir la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática de la 

Ciudad de México; 

Se coincide con la eliminación dado que conforme a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Públicas de la Ciudad de México, la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno puede expedir la Estrategia y el programa en cuestión o delegarlo a la 

dependencia correspondiente. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

Artículo 12. La persona titular de la Jefatura de Gobierno será titular de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. A esta persona le corresponden 

originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la 

Ciudad, y podrá delegarlas a las personas servidoras públicas subalternas mediante acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos que se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su entrada en vigor, excepto aquéllas que por disposición jurídica no sean delegables. 

Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: 

(…) 

X. Secretaría del Medio Ambiente; 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes atribuciones 

generales: 

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia, así como planear y coordinar, 

en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado por ella; 

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa revisión 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y circulares respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del 

desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. 

En este caso, por ser instrumentos transversales y que también deben ejecutar otras dependencias, 

es adecuado que facultad sea ejercida por el Ejecutivo. 

 

4. Eliminar a la PAOT, así como sus funciones como autoridad para efectos de la presente Ley  

Se aprueba la eliminación toda vez que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, artículo 2, la PAOT tiene por 

objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado, y la 

utilización racional del territorio y los recursos naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, 

mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México;  

Asimismo, en las atribuciones conferidas en el artículo 5 de su Ley Orgánica, no se prevé el 

seguimiento de acciones o programas que formen parte de la Política Publica en materia 

ambiental. 

Dado que la presente ley tiene por objetivo regular la política pública en materia de cambio 

climático con la participación de distintas autoridades pertenecientes a la administración pública, 

la verificación, inspección, vigilancia y en su caso sanciones administrativas serian en contra de las 

autoridades, situación que no es competencia de la PAOT. 

Su justificación se encuentra soportada en el artículo 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, indicada con anterioridad 

 

5. Artículo 35. La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política 

climática a mediano y largo plazo, que define los objetivos, las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad sustentable, resiliente y neutral en carbono, de acuerdo 

con lo señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será elaborada y publicada por la Secretaría, en coordinación y con 

la aprobación de la Comisión. Su integración contará con la participación de las Alcaldías 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 160 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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y de la sociedad, de conformidad con lo señalado en esta Ley, la Ley de Planeación y la 

normatividad aplicable. 

No se realiza la eliminación del párrafo, sin embargo, si se modifica la redacción, eliminando la 

aprobación de la comisión, adicionalmente se cambia el término normatividad por normativa. 

 

6. CAPÍTULO IV NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Técnicas y Ambientales 

que resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, en la Ciudad de México. 

Se aplica  

 

7. TÍTULO SEPTIMO DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS CAPÍTULO I INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CAPÍTULO II SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 

La eliminación de este título resulta del conducente con los aspectos analizados en cuanto a la 

inspección y vigilancia de la puesta en marcha de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, por lo que en todo caso es competencia de la SEDEMA evaluar la política de la Ciudad 

de México en materia ambiental, situación que se específica y fundamenta en la ley a discusión, 

aunque en este caso en específico no es a través de actos de inspección ni sanciones administrativas. 

 

C. Armonizaciones  

Homologar: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la persona titular del Poder 

Ejecutivo o la Jefa o el Jefe de Gobierno. La dictaminadora homologó el término a la 

persona titular ya sea de la Jefatura de Gobierno o de cualquier Secretaría. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

D. Redacción 

En el caso de las observaciones de redacción se tomaron en cuenta todas y se incluyeron aquellas 

que hacían más clara la redacción o transmisión de la información. Esto ocurrió en 34 artículos y 

44 fracciones y 4 párrafos. 

 

 

NOVENA.- Con fecha 27 de enero de 2021 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/006/2021 

de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la 

iniciativa en comento, el cual a letra señala: 
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De acuerdo con el análisis de l a UEFP la implementación de lo propuesto en la iniciativa representa un 

15.2% del presupuesto de este momento y hasta el fin de la actual administración, con una erogación 

prorrateada del 3.8% anual, esto implica que se duplicara el presupuesto para medio ambiente. Con esta 

consideración se reajustaron una serie de elementos de verificación y control para disminuir el impacto 

presupuestal de la puesta en marcha de la ley en comento. Por otro lado, el Fondo ambiental se proyecta 

como un elemento importante, que puede disminuir la presión sobre el presupuesto ya que es un 

instrumento económico que no depende exclusivamente del presupuesto asignado, y que de manera 

independiente puede atraer recursos de diversas instancias nacionales e internacionales, públicas o 

privadas y que tiene como objetivos de apoyo los mismos ejes rectores de la presente ley.  

Por lo que en materia presupuestal se queda a lo indicado en el transitorio sexto. 

 

DÉCIMA. - Con fecha 7 de mayo de 2021 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, oficio número SEDEMA/AA-

EL/0036/2021, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su 

opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del 

artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita por la Diputada Leonor Gómez 

Otegui en estudio, conforme a lo siguiente: 

 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN) 

 

 

OPINION SEDEMA 

Artículo 8. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 

Artículo 8. Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
I. a XIV. (…) 

Sin observaciones 
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XV. Promover el desarrollo de 
proyectos de investigación de 
interés 
con el cambio climático; 
XVI. a XIX. (…) 

XV. Promover el desarrollo de 
proyectos de investigación 
con perspectiva sustentable 
y de interés con el cambio 
climático; 
XVI. a XIX. (…) 

Artículo 19. En la definición de 

los objetivos y metas de 

adaptación y mitigación, las 

autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de 

México y la Comisión 

Interinstitucional, deberán 

tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto 

económico, la inserción de los 

costos ambientales no 

considerados en las 

economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios 

para hacer frente al cambio 

climático, con el objeto de 

lograr la disminución de la 

huella ecológica de sus 

actividades. 

Artículo 19. En la definición de 

los objetivos y metas de 

adaptación y mitigación, las 

autoridades locales del 

Gobierno de la Ciudad de 

México y la Comisión 

Interinstitucional, deberán 

tomar en cuenta las 

evaluaciones de impacto 

económico, la inserción de los 

costos ambientales no 

considerados en las 

economías, atlas de riesgo, 

desarrollo de capacidades de 

adaptación y demás estudios 

para hacer frente al cambio 

climático, con el objeto de 

lograr la disminución de la 

huella ecológica de sus 

actividades. 

Asimismo, realizarán un 

análisis de los instrumentos, 

los programas y las políticas 

vigentes, identificando 

duplicidades, debilidades y 

posibilidades para 

perfeccionarlos. 

En la Ley en comento se establece 

que: 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

VI. Atender los asuntos relativos a 

la Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático en la Ciudad de 

México, así como fomentar, 

autorizar y revisar los 

instrumentos financieros para 

lograr los objetivos; 

 

Existen distintos instrumentos en 

materia de mitigación y adaptación 

al cambio climático, los 

instrumentos financieros, los 

instrumentos de la política 

ambiental como el programa de 

ordenamiento ecológico y la 

evaluación de impacto ambiental 

que no son competencia de la 

presente ley pero que se alinean 

con los criterios de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

En el caso de los instrumentos 

financieros existen mecanismos 

económicos nacionales e 

internacionales que pueden 

integrarse al fondo ambiental para 

el cambio climático, estos tienen 

reglas de operación específicos y 
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métodos de evaluación en los 

cuales la presente ley no tiene 

injerencia. 

 

En el caso de los instrumentos de 

la estrategia para el cambio 

climático el Programa de acción 

climática de la Ciudad de México 

fija los objetivos, metas, 

estrategias, prioridades y 

recursos, donde la evaluación 

recae en el cumplimiento de las 

metas o en el ajuste de estos 

instrumentos para alcanzarlas. 

 

Es por lo que la evaluación de los 

instrumentos debe obedecer a la 

naturaleza de los mismos y 

realizarse a través de la instancia 

correspondiente, ya sea por 

Alcadías, SESDEMA, Comisiones 

u otros organismos involucrados 

en la implementación de los 

instrumentos, políticas y 

programas. 

 

En el presente dictamen se pretende derogar la ley actual por lo que la inclusión de la iniciativa 

en los términos que se presenta no es posible y se tendrá que observar si la intención se encuentra 

incluida en la nueva estructura y propuesta de ley. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - Que de acuerdo con el objetivo número 13 de la Agenda 2030 es 

indispensable:1  

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
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13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con 

el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el 

objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de 

todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de 

la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y 

poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes 

posible 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 

eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

DÉCIMO SEGUNDA.- Que de acuerdo con investigaciones realizadas por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se ha registrado lo siguiente: 

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. 

Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de 

cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa 

en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a 

nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido. 
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• Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha 

subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó 19 cm, pues 

los océanos se expandieron debido al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo 

marino del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de 

hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio. 

• Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, 

es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 

1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 

en todos los escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y 

continuará el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 

cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones 

relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se 

frenen las emisiones. 

• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 

1990 Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres 

décadas anteriores. 

• Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, 

aún es posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados 

por encima de los niveles preindustriales. 

 

DÉCIMO TERCERA. - Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

coincidimos con los objetivos planteados por los promoventes, en el sentido de que: 

• En la actualidad, el cambio climático es reconocido como uno de los problemas más 

importantes de la humanidad y tiene como su principal causa las altas concentraciones de 

gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera. 

• El cambio climático representa un factor de alto riesgo si no se crean políticas públicas con 

enfoque de desarrollo sustentable como enmarca la agenda 2030. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

• La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable, por lo que es 

necesario que todos los gobiernos impulsen regulaciones y políticas públicas que reduzcan, 

de manera conjunta y decidida, las emisiones de Gases y compuestos de efecto 

invernadero. 

• La Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las consecuencias del cambio 

climático: reducción en la disponibilidad y calidad del agua; aumento de la frecuencia e 

intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor e inundaciones; deterioro de 

la calidad del aire; cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros. 

• Prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático representa un reto sin 

precedente para la capital del país por los impactos económicos, sociales y ambientales 

que el fenómeno tendrá sobre la población, la infraestructura urbana y los ecosistemas 

podrían. 

• La prevención es la mejor solución al problema ambiental que se presenta, puesto que, los 

recursos empleados para eliminar situaciones de riesgo a causa del cambio climático son 

mucho menores a aquéllos que se tienen que gastar a causa de las grandes catástrofes que 

se derivan de los efectos del cambio climático. 

 

DÉCIMO CUARTA.- Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo transitorio TRIGÉSIMO 

NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020; y apegándonos a los principios sistemático y funcional del 

Derecho, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, consideramos que el marco jurídico 

ambiental en materia cambio climático debe armonizarse y actualizarse de la siguiente forma: 

 

TÍTULOS QUE INTEGRAN TODA LA LEY 

Título primero - Disposiciones generales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México está integrada por cinco Títulos.  

 

El Título Primero, integrado por un Capítulo Único, corresponde a las disposiciones generales, que 

señalan el objeto de la Ley y las definiciones necesarias para su interpretación. La versión previa 

de la Ley contaba con un objetivo único, mientras la presente reforma señala diversos objetivos, 

entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano, la definición de las bases y los instrumentos de 

la política climática de la Ciudad de México, y su contribución al alcance de los compromisos 

internacionales en la materia, alineado con los compromisos del Gobierno de la Ciudad de México, 

de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Asimismo, retoma, 

actualiza y complementa las definiciones previamente señaladas, fortaleciendo su vinculación con 

la Ley General y los compromisos internacionales, el componente de la política de adaptación al 

cambio climático y su armonización con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México.  

 

El Título Segundo corresponde a las autoridades, competencias y coordinación. El Capítulo I 

identifica como autoridades de la política climática de la Ciudad de México a la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, las Alcaldías, la Comisión 

Interinstitucional de Cambio Climático y las demás dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local en coordinación. El Capítulo señala las facultades de cada autoridad en la materia, 

estableciendo las atribuciones de cada una de ellas en el uso de diversos instrumentos de política 

climática de la Ciudad de México y, sobre todo, fortaleciendo las facultades de las Alcaldías para 

favorecer la ejecución de medidas de mitigación y adaptación a nivel local. Al tratarse de una Ley 

que establece las bases de una política integral y coordinada, que regula políticas públicas en 

materia de cambio climático, no prevé actos de verificación, inspección y vigilancia, por lo que, con 

base en las dos décadas de experiencia de la política climática de la Ciudad de México y las 

facultades señaladas en sus respectivas leyes orgánicas, elimina al Instituto de Verificación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial como autoridades en la 

materia.  

 

El Capítulo II del Título Segundo corresponde a la Coordinación, identificando los mecanismos y 

arreglos institucionales para fortalecer la colaboración intergubernamental para el alcance de los 

objetivos de la Ley, señalando, entre otras, la relevancia de la coordinación con la Federación y 

las Alcaldías para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático establecida en 

la LGCC, así como la colaboración requerida para alcanzar los compromisos nacionales en el 

marco del Acuerdo de París. Asimismo, incluye la vinculación con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis y la planeación metropolitana y territorial más allá de las fronteras administrativas, 

de acuerdo con las necesidades de la cuenca u otras identificadas como necesarias para el alcance 

de los compromisos climáticos de la región y la Ciudad de México. 

 

El Título Tercero señala las bases de la Política de la Ciudad de México en Materia de Cambio 

Climático. Su Capítulo I incorpora los principios de la política climática, con base en lo señalado 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el Acuerdo de París, la LGCC y los principios derecho ambiental internacional. El 

Capítulo II señala los objetivos y criterios de la Política de Adaptación al cambio climático en la 

Ciudad de México. Como lo señala la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece 

el compromiso de crear una política de adaptación de largo plazo, e incluye los objetivos, los 

sectores y los criterios de priorización para el diseño, puesta en marcha y evaluación de las 

medidas de adaptación. Al ser temáticas no contenidas en la Ley previa, con esto, la Ley crea y 

fortalece el compromiso de la política climática que impulse de igual manera la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de compuestos y gases de efecto invernadero (CGEI), bajo 

principios transversales que ponen en el centro a las personas. El Capítulo III de este Título 

corresponde a los objetivos y criterios de la Política de Mitigación, que tiene como fin la reducción 

de CGEI y el aumento de las capturas de carbono en sumideros y reservorios, con el fin de alcanzar 

la neutralidad en carbono en el largo plazo, como lo indica la evidencia científica y los compromisos 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 194 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

internacionales en materia de cambio climático. Este capítulo establece las metodologías, criterios, 

objetivos y sectores para la puesta en marcha de medidas de reducción de CGEI.  

 

El Título Cuarto corresponde a la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, como el órgano 

Interinstitucional permanente de coordinación para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. En su Capítulo 

Único, se establecen sus objetivos prioritarios, su integración, sus facultades y disposiciones 

generales acerca de su funcionamiento. 

 

Por último, el Título Quinto señala los instrumentos de la política climática de la Ciudad de México, 

señalados en su primer capítulo: a) los instrumentos de planeación climática; b) los instrumentos 

económicos, que incluyen el Fondo Ambiental para el Cambio Climático y los instrumentos de 

mercado; c) las normas ambientales; d) el inventario, contabilidad e informes; e) la capacitación, 

educación y comunicación para la acción ante el cambio climático; f) la investigación, desarrollo e 

innovación para la acción ante el cambio climático; g) la participación en materia de cambio 

climático; y h) la transparencia climática, que comprende el derecho de acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México.  

 

El Capítulo II de dicho Título corresponde a los instrumentos de planeación de la política climática 

de la Ciudad de México, que son la Estrategia Local de Acción Climática, el Programa de Cambio 

Climático de la Ciudad de México y los Programas de las Alcaldías en dicha materia. Por cada 

uno de éstos, la Ley establece su objetivo, su contenido y respectivos procesos de elaboración, 

aprobación, publicación y revisión. En conjunto, estos instrumentos señalan los objetivos, medidas y 

metas que, en el corto, mediano y largo plazo, serán establecidas para la mitigación de CGEI y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México. Al tratarse de instrumentos de planeación, 

este apartado fortalece y armoniza la inclusión de la política climática en el marco del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

El Capítulo III del Título Quinto establece los instrumentos económicos para la acción climática. Para 

el alcance de los objetivos establecidos en la Ley, el Gobierno de la Ciudad de México podrá 

hacer uso de diversos instrumentos fiscales, administrativos o de mercado para la mitigación y 

adaptación al cambio climático. Este apartado señala las prioridades en la asignación de los 

recursos, y la relevancia de transversalizar el cambio climático como criterio en el uso de recursos 

públicos. Incluye asimismo el uso de instrumentos de mercado, entre ellos los mercados de carbono, 

para la mitigación de emisiones, con cobeneficios en la adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático. Finalmente, establece al Fondo Ambiental para el Cambio Climático como el 

mecanismo para captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la implementación de acciones climáticas, y señala su objetivo, la 

constitución de su patrimonio, las prioridades en la asignación de sus recursos y disposiciones 

generales acerca de su integración y operación.  

 

El Capítulo IV del Título Quinto establece la facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de 

crear y promover la creación de normas ambientales para establecer los requisitos, criterios, 

especificaciones técnicas, parámetros y límites permisibles para garantizar las medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. El Capítulo V señala la atribución de integrar el 

inventario de emisiones de CGEI y la coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, las Alcaldías y la Federación para la integración de información 

ambiental y climática para el alcance de la Ley, la Política Nacional de Cambio Climático y los 

compromisos nacionales ante la comunidad internacional en materia de cambio climático.  

 

El Capítulo VI crea un nuevo apartado referente a la educación, capacitación y comunicación. 

Específicamente, garantiza el derecho a la educación ambiental ante el cambio climático, sienta 

las bases para definir contenido a ser incluido en los planes y programas educativos, fomenta la 

capacitación y la educación para la acción climática, promueve la creación de programas de 

capacitación para grupos prioritarios y señala los objetivos de la comunicación sobre cambio 

climático, con fundamento en los derechos a la información y a la participación.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

El Capítulo VII, también de nueva creación, establece las bases para la investigación, el desarrollo 

y la innovación. En éste se promueve la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación para el cambio climático, y señala las facultades para la definición de las 

prioridades en la materia, con base en los objetivos de la Ley.  

 

El Capítulo VIII corresponde a la participación social, estableciendo el compromiso del Gobierno 

de la Ciudad de México de garantizar una participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Se identifican, además de los señalados en la Ley de Participación Ciudadana, diversos 

mecanismos no limitativos de participación social. Finalmente, el Capítulo IX, también de nueva 

incorporación, refiere a la transparencia climática. En su primer apartado, establece la obligación 

del Gobierno de la Ciudad de México de generar, actualizar y difundir información sobre cambio 

climático en la Ciudad de México, en colaboración con otros actores de la sociedad, así como 

impulsar su integración a sistemas de información ambiental en la Ciudad de México, con el fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Finalmente, su segundo 

apartado refiere al Seguimiento y la Evaluación, que fundamenta el Sistema de Seguimiento del 

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México y la obligación de las autoridades 

responsables de reportar avances en la materia. Asimismo, se indican los procesos de evaluación 

de dicho instrumento de planeación, así como los criterios para la evaluación en materia de 

mitigación de CGEI y adaptación a los efectos adversos del cambio climático. 

 

1) Derivado que la iniciativa presentada por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María 

Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María 

Sarmiento Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ecológica y Animal, propone una nueva reestructuración general en la naturaleza jurídica de 

la Ley vigente en la materia, reformando todos sus artículos. 

2) Por su parte, la iniciativa del Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, propone la adición 

de un nuevo artículo, mismo que no se puede incluir en los términos planteados en la 

iniciativa como un 19BIS, dada la abrogación de la ley anterior y el planteamiento de una 

nueva ley. Sin embargo, se considera atendida e incluida con modificaciones ya que la 

intención queda plasmada en diferentes partes de la ley, como se muestra en la siguiente 

comparativa:  

 

Disposición normativa propuesta DICTAMEN 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar el 

cambio climático se deberá fortalecer la resiliencia 

y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales; 

mejorar la educación y sensibilización, además de 

crear y planificar políticas públicas encaminadas a 

la protección del medio ambiente, mitigación, 

adaptación del cambio climático y la reducción de 

sus efectos; haciendo particular hincapié en las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente 

a los pueblos y barrios originarios. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

IV. Establecer las bases para desarrollar 

políticas públicas de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios transversales en materia 

de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a 

las definiciones de los conceptos… 

XLI. Resiliencia: capacidad de los sistemas 

naturales o sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados del cambio 

climático; 

Artículo 17. Es prioritario para la Política de la 

Ciudad de México en materia de adaptación: 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la 

resiliencia de los sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de vida, el 

patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

Artículo 61. Para mitigar las emisiones de 

CyGEI, fortalecer la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de establecer 

mecanismos orientados a internalizar 

gradualmente el costo relacionado con las 

externalidades ambientales negativas derivadas 

de las actividades productivas, en aplicación de 

los principios establecidos en esta Ley. 

Artículo 105. En materia de adaptación la 

evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes: 

II. Fortalecer la resiliencia de los sistemas 

naturales y humanos; 

 

Artículo 19 Bis.- Con la finalidad de enfrentar 

el cambio climático se deberá fortalecer la 

resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales; mejorar la educación y 

sensibilización, además de crear y planificar 

políticas públicas encaminadas a la protección 

del medio ambiente, mitigación, adaptación del 

cambio climático y la reducción de sus efectos; 

haciendo particular hincapié en las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, especialmente a los 

pueblos y barrios originarios. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las atribuciones siguientes: 

XXXIII. Fomentar la educación ambiental y de 

cambio climático, así como actividades que 

promuevan el conocimiento, competencias, 

actitudes y valores necesarios para la acción 

climática y el desarrollo sustentable; 

TÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE MITIGACIÓN 

Artículo 25. Para reducir las emisiones, 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías 

promoverán, en el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de políticas y 

acciones de mitigación asociadas a los siguientes 

sectores, considerando los criterios y acciones 

correspondientes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Educación ambiental; 

TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio 

climático:  

VI. La capacitación, educación y comunicación 

para la acción ante el cambio climático; 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona tiene derecho a la 

Educación Ambiental ante el Cambio Climático, 

al acceso a la información ambiental que de 

manera objetiva presenten la situación de la 

Ciudad de México y las Alcaldías en materia de 

cambio climático, y a acceder a instrumentos 

oportunos de participación ciudadana. 

Artículo 81. La Secretaría, la Secretaría de Salud 

y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, todas vigentes en la 

Ciudad de México, implementarán en estrecha 

colaboración programas continuos de 

capacitación y educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de 

México. 

Se crearán programas de capacitación y 

educación hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de México 

Artículo 83. La capacitación y educación en 

materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema 

educativo de la Ciudad de México en su carácter 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de inicial, básico, extraescolar, medio superior y 

superior, con los propósitos siguientes: 

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, 

capacitación para personas adultas, personas 

con requerimientos de educación especial, 

pueblos originarios y comunidades indígenas 

residentes, vinculada a la implementación de 

acciones de mitigación y adaptación; 

 

3) Por su parte, la iniciativa de la Diputada Leonor Gómez Otegui propone una adición a la 

fracción XV del artículo 8, mismo que no se puede incluir en los términos planteados en la 

iniciativa dada la abrogación de la ley anterior y el planteamiento de una nueva ley. Sin 

embargo, se considera atendida e incluida con modificaciones ya que la intención queda 

plasmada en diferentes partes de la ley, como se muestra en la siguiente comparativa:  

 

Disposición normativa propuesta DICTAMEN 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XIV. (…) 
XV. Promover el desarrollo de proyectos de 

investigación con perspectiva sustentable y de 
interés con el cambio climático; 

XVI. a XIX. (…) 

Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

XXI. Promover y fomentar la capacidad 

científica, tecnológica y de innovación en 

materia ambiental, desarrollo sustentable y 

cambio climático, en coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

así como las instituciones de investigación y 

educación superior de la Ciudad de México; 

Artículo 89. Son de interés público la 

investigación, desarrollo e innovación técnica y 

tecnológica que sirvan de base para transitar 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

hacia un modelo de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones. 

Artículo 19. En la definición de los objetivos y 

metas de adaptación y mitigación, las 
autoridades locales del Gobierno de la Ciudad 

de México y la Comisión Interinstitucional, 
deberán tomar en cuenta las evaluaciones de 

impacto económico, la inserción de los costos 
ambientales no considerados en las economías, 

atlas de riesgo, desarrollo de capacidades de 
adaptación y demás estudios para hacer frente 
al cambio climático, con el objeto de lograr la 

disminución de la huella ecológica de sus 
actividades. 

 

Asimismo, realizarán un análisis de los 

instrumentos, los programas y las políticas 
vigentes, identificando duplicidades, 
debilidades y posibilidades para  
perfeccionarlos. 

 

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA CLIMÁTICA 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos de esta Ley, la 

Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del 

Programa de Acción Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, reporte y verificación de 

las medidas de mitigación y el monitoreo y 

evaluación de las medidas de adaptación. 

Artículo 102. El Programa de Acción Climática 

será sometido a una evaluación externa durante 

los doce meses posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el procedimiento de 

dicha evaluación se regirán por las disposiciones 

que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 103. Con base en los resultados de las 

evaluaciones, se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y representantes 

de la Comisión. Los resultados de las evaluaciones 

deberán ser publicados por la Secretaría. 

Artículo 107. La evaluación deberá realizarse al 

finalizar la vigencia de cada instrumento de 

planeación; sin embargo, podrán establecerse 

plazos intermedios en los casos que así 

determine la Comisión y la Secretaría. 

Artículo 108. Los resultados de las evaluaciones 

deberán ser considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los instrumentos de 

planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático establecidos en esta 

Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

4) Esta Comisión dictaminadora determina la abrogación de la actual Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de junio de 2011. De esta forma, 

se estará evitando la emisión de diversas reformas que reditúen en dispersión normativa 

y, en consecuencia, se estará cumpliendo con los principios de racionalidad lingüística, 

jurídico–formal, pragmática, económica y teleológica. 

 

5) Las y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran viable expedir 

una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

de la Ciudad De México, teniendo como base los siguientes elementos más sustanciales: 

 

i. Se armoniza el entramado jurídico e institucional que manda la Constitución Política 

de la Ciudad de México.   

ii. Se da congruencia a la legislación climática local con los acuerdos internacionales 

y con las disposiciones federales en la materia, partiendo de la base de que las 

aportaciones que hagan los gobiernos subnacionales serán cruciales para cumplir 

con las metas y objetivos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. 

iii. Se actualiza y mejora la distribución de competencias, los mecanismos de 

coordinación, y los instrumentos de política pública incluidos en la legislación 

climática de la Ciudad. 

iv. Se incorporan conceptos, como en el caso de: educación ambiental ante el cambio 

climático, Estrategia Nacional y grupos en situación de vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

v.  Se fortalece las atribuciones de las Alcaldías y las que son otorgadas a los 

municipios, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Cambio Climático 

(LGCC), con el fin de mejorar la coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vi. Se estipula que quienes realicen investigaciones y programas relacionados con 

temas relacionados al cambio climático deberán focalizarse al menos en las 

siguientes áreas temáticas: Efectos de las dinámicas del carbono, hidrología y 

vegetación en el clima; Modelos y métodos de medición para el desarrollo de 

estrategias efectivas de mitigación y adaptación; Desarrollo económico, capacidad 

de adaptación y fomento del emprendimiento hacia la sustentabilidad; el ciclo 

hidrológico y el estrés hídrico en los ecosistemas; grupos vulnerables; clima y 

energía; Gobernanza y cambio climático; Resiliencia y vulnerabilidad social en 

zonas rurales y urbanas; áreas prioritarias para la adaptación y la mitigación; 

vegetación y biodiversidad; cambio climático y economía; seguridad alimentaria; 

y salud humana, física y mental, vectores y cambio climático. 

 

Para mayor comprensión sobre el texto propuesto en el presente dictamen, a continuación, se 

presenta un cuadro que contrasta las disposiciones vigentes con las modificaciones que se plantean 

en las diversas iniciativas analizadas: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA DICTAMEN 

 

 

 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden 

público, interés social y de 

observancia general en el Distrito 

Federal en materia de mitigación 

de gases de efecto invernadero, 

adaptación al cambio climático y 

desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones 

establecidos en esta ley serán 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Esta Ley es de orden 

público, interés social y de 

observancia general en la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, adaptación al 

cambio climático y desarrollo 

sustentable. Los objetivos, 

metas y acciones establecidos 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Artículo 1. Esta Ley 

es de orden público, interés 

social y de observancia general 

en la Ciudad de México en 

materia de mitigación de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero, adaptación a los 

efectos del cambio climático y 

desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

observados en la creación e 

instrumentación del Programa 

General de Desarrollo del Distrito 

Federal, el Plan Verde, el 

Programa de Acción Climática y la 

Estrategia Local de Acción 

Climática de la Ciudad de México, 

y las demás leyes, reglamentos, 

programas, planes y políticas del 

Distrito Federal. 

en esta ley serán observados en 

la creación e instrumentación del 

Plan General de Desarrollo, del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial, de la 

Estrategia Local de Acción 

Climática, del Programa de 

Acción Climática, de los 

Programas de las Alcaldías y en 

las demás leyes, reglamentos, 

programas, planes y políticas de 

la Ciudad de México. 

establecidos en esta ley serán 

observados en la creación e 

instrumentación del Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad de México, del 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, de los 

instrumentos de planeación 

de la política climática y en 

las demás leyes, 

reglamentos, programas, 

planes y políticas de la 

Ciudad de México. 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es 

El establecimiento de políticas 

públicas que permitan propiciar la 

mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero, la adaptación al 

cambio climático, así como el 

coadyuvar al desarrollo 

sustentable. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por 

objeto: 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

I. Garantizar el derecho de toda 

persona un medio ambiente 

sano para su desarrollo y 

bienestar; 

 

I. Garantizar el derecho de toda 

persona a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y 

bienestar; 

 

(SIN CORRELATIVO) II. Definir los principios, criterios, 

instrumentos y órganos para la 

aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

II. Definir los principios, 

criterios, instrumentos y 

órganos para la aplicación en la 

Política en la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) III. Establecer la concurrencia de 

competencias, atribuciones y 

facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, 

entidades y alcaldías, con la 

federación, a fin de que se 

III. Establecer la concurrencia 

de competencias, atribuciones 

y facultades de la Ciudad de 

México, sus dependencias, 

entidades y Alcaldías, a fin de 

que se apliquen de manera 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

apliquen de manera coordinada 

y concertada en todas las etapas 

de planeación, ejecución y 

seguimiento de las políticas 

públicas para la adaptación y 

mitigación ante los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

coordinada y concertada en 

todas las etapas de planeación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas 

públicas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) IV. Establecer las bases para 

desarrollar las políticas públicas 

de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios 

transversales en materia de 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

 

IV. Establecer las bases para 

desarrollar políticas públicas de 

la Ciudad de México y Alcaldías 

con criterios transversales en 

materia de resiliencia, 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) V. Instrumentar una 

coordinación y concertación que 

habilite la participación 

informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable, efectiva y 

solidaria de la sociedad en 

materia de prevención, 

adaptación y mitigación del 

cambio climático; 

V. Instrumentar los 

mecanismos que promuevan 

la participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable, 

efectiva y solidaria de la 

sociedad en materia de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

(SIN CORRELATIVO) VI. Asegurar que las acciones de 

adaptación y mitigación del 

cambio climático coadyuven al 

equilibrio de la biodiversidad, los 

ecosistemas y sus servicios, a 

proteger y mejorar la calidad de 

vida de la población, y a orientar 

a las instituciones, el sector 

productivo y la sociedad civil 

hacia un desarrollo sustentable; 

VI. Asegurar que las acciones 

de mitigación y adaptación al 

cambio climático coadyuven al 

equilibrio de la biodiversidad, 

los ecosistemas y sus 

servicios, para proteger y 

mejorar la calidad de vida de la 

población;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

(SIN CORRELATIVO) VII. Reducir el riesgo y la 

vulnerabilidad de la población en 

zonas rurales y urbanas, de la 

infraestructura y de los 

ecosistemas, frente a los efectos 

adversos del cambio climático, 

mejorar su resiliencia, así como 

crear y fortalecer las 

capacidades locales de acción y 

respuesta; 

 

 

 

VII. Reducir el riesgo y las 

condiciones de 

vulnerabilidad de la población 

en zonas rurales y urbanas, de 

la infraestructura, de los 

sistemas productivos y de los 

ecosistemas, frente a los 

efectos adversos del cambio 

climático, mejorar su 

resiliencia, así como crear y 

fortalecer las capacidades 

locales de prevención, acción y 

respuesta; 

(SIN CORRELATIVO) VIII. Regular, establecer, 

enumerar, y ponderar los 

criterios y acciones en materia 

de vulnerabilidad, riesgo, 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

 

(SIN CORRELATIVO) IX. Promover un desarrollo en el 

cual la tasa de extracción y uso 

de los recursos naturales sea 

menor a su tasa de producción y 

regeneración natural; 

 

(SIN CORRELATIVO) X. Fomentar una cultura 

ciudadana y colectiva de 

información, participación y 

prevención que promueva a su 

vez una transformación en los 

patrones, hábitos y costumbres 

de producción y consumo, a fin 

de contribuir a la sustentabilidad 

del desarrollo y disminuir sus 

condiciones de vulnerabilidad 

ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

VIII. Fomentar una cultura 

ambiental ciudadana, por 

medio del acceso a información 

y promoción de la 

participación, que favorezca la 

transformación de patrones, 

hábitos y costumbres de 

producción y consumo, 

amigables con el medio 

ambiente y la 

sustentabilidad;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  

(SIN CORRELATIVO) XI. Fomentar la educación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y 

difusión en materia de 

prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático; 

IX. Fomentar la educación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y 

difusión en materia de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 XII. Propiciar el cambio cultural 

que facilite a la sociedad una 

mejor calidad de vida al tiempo 

que reduzca sustancialmente el 

consumo de energía y de 

recursos naturales, así como la 

emisión de gases y compuestos 

de efecto invernadero, y que 

aumente las absorciones de 

carbono y su almacenamiento 

en los reservorios; 

 

(SIN CORRELATIVO) XIII. Promover la transición 

hacia una economía 

competitiva, sustentable y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero minimizando el 

deterioro de los ecosistemas y 

con una lógica de economía 

circular. 

X. Promover la transición hacia 

una economía resiliente, 

sustentable y de bajas 

emisiones, en el marco 

transversal de la economía 

circular; 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

XIV. Contribuir a frenar los 

procesos de deterioro ambiental 

en las áreas más vulnerables del 

Ciudad de México, a través de la 

conservación de la 

biodiversidad, la protección y 

aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas, la 

conservación de suelos y la 

X. Contribuir a frenar los 

procesos de deterioro 

ambiental, especialmente en 

las áreas con mayores 

condiciones de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México, a través de la 

conservación de la 

biodiversidad, protección y 

aprovechamiento sustentable 
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gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

 

de los ecosistemas, 

conservación de suelos y 

gestión integral de los recursos 

hidrológicos; 

(SIN CORRELATIVO) XV. Diseñar políticas que 

permitan efectuar la 

restauración de áreas 

degradadas y de los servicios de 

los ecosistemas para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos, la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del suelo, 

y permitan aumentar las 

absorciones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y su 

almacenamiento en sumideros y 

reservorios; 

XI Diseñar políticas que 

contribuyan a la restauración 

de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, 

especialmente para 

aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

XII Promover la conservación y 

manejo sustentable de los 

ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y del 

suelo, así como para aumentar 

la captura de CyGEI y su 

almacenamiento en sumideros 

y reservorios, y 

 XVI. Establecer los mecanismos 

para el ejercicio de los actos de 

inspección y vigilancia que 

permitan garantizar el 

cumplimiento y la observancia 

de la presente Ley y de las 

disposiciones que de ella 

deriven, así como para la 

imposición de medidas de 

seguridad y sanciones 

administrativas que, en su caso, 

resulten aplicables; 

 

 XVII. Generar elementos para la 

integración y el mejoramiento 

del desempeño de los 

componentes del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México relativos al 

objeto y contenido de esta Ley, 

en cada etapa del proceso de 

planeación; y 

(SIN CORRELATIVO) XVIII. Contribuir al cumplimiento 

de las obligaciones 

internacionales y las metas 

nacionales a mediano y largo 

plazo en materia de cambio 

climático, y promover tanto las 

políticas nacionales como las de 

índole local. 

XIII. Contribuir al cumplimiento 

de las obligaciones 

internacionales, así como las 

metas nacionales a mediano y 

largo plazo en materia de 

cambio climático. 

Artículo 3. Para los efectos y 

aplicación de la presente Ley se 

considerarán las definiciones 

siguientes: 

 

 

 

 

I. Atlas de Riesgo de Cambio 

Climático: Atlas de Riesgo de la 

Ciudad de México. Instrumento 

dinámico basado en un sistema de 

evaluaciones de riesgo en zonas 

vulnerables específicas y 

formulación de escenarios para la 

adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México;  

 

II. Adaptación: Medidas 

encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas 

Artículo 3. En todo lo no 

previsto en la presente Ley, se 

aplicarán las disposiciones de la 

Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la 

demás legislación que resulte 

aplicable. 

 

 

Artículo 3. En todo lo no 

previsto en la presente Ley, se 

aplicarán de manera 

supletoria la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, Tratados 

Internacionales en los que el 

Estado Mexicano sea parte, a 

falta de disposición expresa en 

ellas, se estará a lo dispuesto 

en otras leyes, reglamentos, 

normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados al presente 

ordenamiento. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

naturales y humanos ante los 

efectos del cambio climático;  

 

III. Cambio Climático: Variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos 

de tiempo comparables;  

 

IV. Comisión Interinstitucional: de 

Cambio Climático de la Ciudad de 

México. Órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación, 

evaluación, medición, verificación 

y revisión del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México.  

 

V. Comunicación Nacional: 

Documento elaborado 

periódicamente en cumplimiento a 

los compromisos previstos en el 

Artículo 12 de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que 

incluye el Inventario Nacional de 

Gases de Efecto Invernadero y las 

políticas y medidas de Mitigación y 

Adaptación nacionales en materia 

de Cambio Climático.  

 

VI. Convención Marco: 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Climático. Tratado internacional 

que tiene por objeto lograr la 

estabilización de las 

concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera 

a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático;  

 

VII. Desarrollo Sustentable: 

Proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad 

de las personas. Esta fundado en 

medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio 

ecológico, protección al ambiente 

y aprovechamiento de recursos 

naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones 

futuras. 

 

VIII. Deforestación. Conversión de 

bosques a otro uso de la tierra o la 

reducción a largo plazo de la 

cubierta forestal por debajo del 

diez por ciento, según la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación.  

 

IX. Degradación. Reducción del 

contenido de carbono en la 

vegetación natural ecosistemas o 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

suelos, producto de la intervención 

humana, en relación a la misma 

vegetación ecosistemas o suelos, 

sin que hubiera existido dicha 

intervención.  

 

X. Alcaldía. Órgano Político- 

Administrativo en cada 

demarcación territorial.  

 

XI. Emisiones: La liberación a la 

atmósfera de Gases Efecto 

Invernadero y otros Compuestos 

con Efecto Invernadero originados 

por actividades humanas.  

 

XII. Escenarios: Descripción 

hipotética de lo que 

probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación de 

medidas para la Mitigación de 

gases de efecto invernadero, 

basado en supuestos históricos;  

XIII. Estrategia Local: de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

Conjunto de acciones que son 

referentes fundamentales para el 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México.  

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático. Es la 

base de captación y canalización 

de recursos económicos para 

acciones de Mitigación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México.  

 

XV. GEI: Gases de Efecto 

Invernadero. Gases de origen 

antropogénico, que absorben y 

emiten radiación infrarroja, cuyo 

incremento en sus 

concentraciones atmosféricas son 

causantes del Cambio Climático;  

 

XV Bis. Huella Ecológica: Es el 

indicador de sustentabilidad que 

mide el grado de impacto que 

ejerce cierta comunidad humana, 

persona, organización, país, 

región o ciudad sobre el ambiente. 

Es considerada además una 

herramienta para determinar los 

espacios terrestres, aéreos, 

acuáticos y marinos que se 

necesitan para producir todos los 

recursos y bienes, así como la 

superficie para absorber todos los 

desechos que se generan, usando 

la tecnología actual.  

 

XVI Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación: 

Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de 

México.  

 

XVII. INVEACDMX: El Instituto de 

Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, organismo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

descentralizado del Gobierno de la 

Ciudad de México, que tiene 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio de acuerdo con la ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México;  

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre  

 

XVII. IPCC: Panel 

Intergubernamental del Cambio 

Climático.  

 

XVIII. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para el 

Distrito Federal.  

 

XIX. MDL: Mecanismo de 

desarrollo limpio. Mecanismo 

establecido en el Artículo 12 del 

Protocolo de Kioto a través del 

cual los países desarrollados 

financian programas, proyectos y 

actividades de reducción o captura 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de gases de efecto invernadero en 

países en vías de desarrollo;  

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la 

Ciudad de México.  

 

XXI. Mercado de Bonos de 

carbono. Transacciones 

nacionales o internacionales por la 

emisión y mitigación de gases de 

efecto invernadero en la 

atmósfera, de acuerdo al precio de 

mercado de las toneladas 

equivalentes.  

 

XXII. MRV: Medible, reportable y 

verificable.  

 

XXIII. Plan Verde de la Ciudad de 

México: Ruta del Gobierno del 

Distrito Federal, que contiene las 

estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México 

hacia la sustentabilidad de su 

desarrollo.  

 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal;  

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 216 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXV. Plan Verde de la Ciudad de 

México: Ruta del Gobierno de la 

Ciudad de México, que contiene 

las estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México 

hacia la sustentabilidad de su 

desarrollo.  

 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de México. 

Integrar, coordinar e impulsar 

acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del cambio 

climático y promover el bienestar 

de la población mediante la 

reducción de emisiones y la 

captura de gases de efecto 

invernadero.  

 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

acción ante el cambio climático, 

documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y 

tácticas en tiempo y espacio, así 

como en los instrumentos, 

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en la demarcación territorial que 

corresponda.  

 

XXIX. Plan General: Plan General 

de Desarrollo de la Ciudad de 

México. Instrumento al que se 

sujetarán los planes, programas, 

políticas y proyectos públicos, y 

que define las políticas de largo 

plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, 

el equilibrio territorial y la 

transformación económica.  

 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del Distrito 

Federal, instrumento de registro a 

cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal, de 

las fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

 

XXXI. Riesgo: Probabilidad de que 

se produzca un daño, originado 

por un fenómeno perturbador;  

 

XXXII. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, instrumento de 

registro a cargo de la Secretaría 

de Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, de las fuentes de 

emisiones, los proyectos de 

reducción de emisiones, así como 

las transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión.  

XXXIII. Secretarías: Las 

dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal en sus respectivos 

ámbitos de competencia 

establecidos en esta a Ley;  

XXXIV. Secretaría: La Secretaría 

del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México.  

XXXV. Secretarías: Las 

dependencias de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia establecidos en esta 

a Ley;  

XXXVI. Toneladas de bióxido de 

carbono equivalente. Unidades de 

medida de los gases de efecto 

invernadero expresadas en 

toneladas de bióxido de carbono 

que tendrían el efecto invernadero 

equivalente.  

 

XXXVII. Vulnerabilidad: Nivel en el 

cual un sistema es susceptible o 

no es capaz de soportar los 

efectos adversos del Cambio 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Climático y los fenómenos 

extremos.  

 

Artículo 4. Son de aplicación 

supletoria las disposiciones 

contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás 

ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias que 

regula la presente Ley. 

Artículo 4. Para efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones 

de los conceptos que contienen 

la Ley General de Cambio 

Climático, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal y la 

Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 4. Para efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de los conceptos 

que contienen la Ley General 

de Cambio Climático, la Ley 

General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra, así 

como de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil, ambas 

vigentes en la Ciudad de 

México, además de las 

siguientes: 

  I. Adaptación: medidas 

encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas 

naturales y humanos ante los 

efectos reales o esperados del 

cambio climático;  

  II. Alcaldías: Órganos político-

administrativos de cada 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

  III. Atlas de Riesgos: Sistema 

integral de información de la 

Ciudad de México, que 

conjunta los Atlas de Riesgos 

de las Alcaldías, sobre los 

daños y pérdidas esperados, 

resultado de un análisis 

espacial y temporal, sobre la 

interacción entre los Peligros, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Vulnerabilidad, la exposición 

y los Sistemas Expuestos; 

  IV. CyGEI: Compuestos y 

Gases de Efecto Invernadero 

de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación 

infrarroja, cuyo incremento de 

concentración en la 

atmósfera es causante del 

efecto invernadero y del 

Cambio Climático;  

V. Cambio Climático: variación 

del clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad 

humana que altera la 

composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de 

tiempo comparables; 

IV. Comisión Interinstitucional: de 

Cambio Climático de la Ciudad de 

México. Órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación, 

evaluación, medición, verificación 

y revisión del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

I. Comisión: La Comisión 

Interinstitucional de Cambio 

Climático de la Ciudad de 

México; 

 

VI. Comisión: Comisión 

Interinstitucional de Cambio 

Climático de la Ciudad de 

México; 

 II. Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional: Conjunto de 

objetivos y metas, asumidas por 

México, en el marco del Acuerdo 

de París, en materia de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático para cumplir 

los objetivos a largo plazo de la 

Convención: Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático; 

VII. Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional: 

conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México en 

materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático 

para cumplir los objetivos a 

largo plazo del Acuerdo de 

París; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 VIII. Deforestación. conversión 

de bosques a otro uso de la 

tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por 

debajo del diez por ciento, en 

concordancia con el criterio 

de la Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación; 

 

IX. Degradación: reducción del 

contenido de carbono en la 

vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto 

de la intervención humana, en 

comparación con la misma 

vegetación ecosistemas o 

suelos, si no hubiera existido 

dicha intervención; 

 

X. Desarrollo Sustentable: 

proceso evaluable mediante 

criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, 

económico y social que tiende 

a mejorar la calidad de vida de 

las personas y los procesos 

productivos, bajo un enfoque 

fundado en medidas 

apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección 

al ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de 

manera que se satisfagan las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer la satisfacción 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de las necesidades de las 

generaciones futuras; 

 III. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: Aquella basada en 

la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, absorbe, 

compensa o neutraliza las 

generadas y promueve la 

eficiencia energética y el uso de 

energías renovables, al mismo 

tiempo que reduce la 

vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

XI. Economía de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero: aquella basada en 

la diversificación de la 

producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios 

con un bajo o nulo impacto 

ambiental, a través de la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; así como la 

captura, compensación o 

neutralización de las emisiones 

generadas y la promoción de la 

eficiencia energética así como 

el uso de energías renovables, 

al mismo tiempo que se reduce 

la vulnerabilidad de las 

generaciones presentes y 

futuras; 

 

 IV. Educación Ambiental ante el 

Cambio Climático: Los procesos 

integradores de educación 

ambiental y para la 

sustentabilidad mediante los 

cuales el individuo y la 

comunidad construyen valores, 

conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas 

y compromisos orientados a la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático esenciales 

para el bienestar; 

 

XII. Educación Ambiental ante 

el Cambio Climático: procesos 

integradores de educación 

ambiental y para la 

sustentabilidad mediante los 

cuales las personas y la 

comunidad construyen valores, 

conocimientos, aptitudes, 

actitudes, habilidades, técnicas 

y compromisos orientados a la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático esenciales 

para el bienestar; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 V. Efectos adversos del cambio 

climático: Los cambios en el 

medio ambiente físico o en la 

biota resultantes del cambio 

climático que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

a ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar humanos; 

 

XIII. Efectos adversos del 

cambio climático: cambios en el 

medio ambiente físico en el 

conjunto de organismos 

vivos, resultantes del cambio 

climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la 

composición, la capacidad de 

recuperación o la productividad 

de los ecosistemas naturales, 

cuencas hidrológicas, o sujetos 

de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos, o en la salud 

y el bienestar de la población; 

 

XIV. Emisiones: liberación a la 

atmósfera de Compuestos y 

Gases Efecto Invernadero; 

 

XV. Escenarios de mitigación: 

descripción hipotética de lo que 

probablemente ocurriría en 

ausencia de la implementación 

de medidas para la mitigación 

de gases de efecto 

invernadero, basado en 

supuestos históricos;  

 VI. Escenarios climáticos: 

Descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede 

cambiar en el futuro, y 

representación probabilística 

que indica cómo posiblemente 

se comportará el clima en una 

XVI. Escenarios climáticos: 

descripciones coherentes y 

consistentes de cómo el 

sistema climático de la Tierra 

puede cambiar en el futuro, y 

representación probabilística 

que indica cómo se comportará 

el clima en una región en una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

región en una determinada 

cantidad de años, tomando en 

cuenta datos históricos y usando 

modelos matemáticos de 

proyección, habitualmente para 

precipitación y temperatura; 

 

determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos 

históricos y usando modelos 

matemáticos de proyección, 

habitualmente para 

precipitación y temperatura; 

XIII. Estrategia Local: de Acción 

Climática de la Ciudad de México. 

Conjunto de acciones que son 

referentes fundamentales para el 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México 

VII. Estrategia Local: Estrategia 

Local de Acción Climática de la 

Ciudad de México; 

 

XVII. Estrategia Local: 

Estrategia Local de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

 

 VIII. Estrategia Nacional: 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático; 

 

XVIII. Estrategia Nacional: 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático; 

 

 IX. Fomento de capacidad: 

Proceso de desarrollo de 

técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, 

organizativas y sociales para 

que toda persona pueda 

participar en todos los aspectos 

de la mitigación, adaptación e 

investigación sobre el cambio 

climático; 

 

XIX. Fomento de capacidad: 

proceso de desarrollo de 

técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, 

organizativas y sociales para 

que toda persona pueda 

participar en los aspectos de la 

mitigación, adaptación e 

investigación sobre el cambio 

climático; 

 

XIV. Fondo: El Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático. Es la 

base de captación y canalización 

de recursos económicos para 

acciones de Mitigación y 

Adaptación al cambio climático en 

la Ciudad de México. 

X. Fondo: Fondo Ambiental para 

el Cambio Climático; 

 

XX. Fondo: Fondo Ambiental 

para el Cambio Climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XI. Fuente: Organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, 

comerciales, agropecuarias, de 

servicios o aprovechamiento de 

recursos naturales, proceso, 

actividad o mecanismo que 

libere un gas o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 

 

XXI. Fuente: organización, 

establecimiento o instalación, 

pública o privada, en donde se 

realizan actividades 

industriales, comerciales, 

agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos 

naturales, procesos, 

actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de 

efecto invernadero a la 

atmósfera; 

 XII. Grupos en situación de 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático: Aquellos limitados en 

su capacidad de anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse 

usando sólo sus propios 

recursos, ante un evento 

amenazante producto del 

cambio climático que interrumpe 

el orden cotidiano de la sociedad 

y su entorno; 

 

XXII. Grupos en condiciones 

de vulnerabilidad ante el 

cambio climático: aquellos 

limitados en su capacidad de 

anticipar, enfrentar, resistir y 

recuperarse usando sólo sus 

propios recursos, ante un 

evento amenazante producto 

del cambio climático que altera 

el desarrollo de la sociedad y 

su entorno; 

 

 XIII. Información ambiental: 

Cualquier información escrita, 

visual o en forma de base de 

datos, de que dispongan o 

hayan de disponer las 

autoridades de la Ciudad de 

México y alcaldías, en materia 

de gestión ambiental, bienes, 

recursos y servicios 

ambientales, así como de las 

actividades o medidas que les 

afectan o pueden afectarles; 

 

XXIII. Información ambiental: 

cualquier información ya sea 

escrita, visual, electrónica o en 

forma de base de datos, que 

emitan o posean las 

autoridades de la Ciudad de 

México, en materia de gestión 

ambiental, bienes, recursos y 

servicios ambientales, así 

como de las actividades o 

medidas que les afectan o 

pueden afectarles; 

XXIV. Infraestructura verde: red 

planificada e interconectada de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

espacios verdes y azules, 

presentes en los entornos 

urbanos; planificada de forma 

estratégica, diseñada y 

gestionada para ofrecer 

múltiples beneficios 

socioambientales que 

promueven la protección de la 

biodiversidad, la mejora de los 

servicios ecosistémicos, 

adaptación al cambio climático, 

prevención y mitigación de 

riesgos y mejora de la calidad 

de vida, bajo un enfoque de 

resiliencia. Se entenderán por: 

 

a) Espacios verdes: todo tipo 

de zonas verdes, parques, 

jardines, vegetación de galería, 

arbolado urbano, azoteas 

verdes, jardines verticales, y 

otros elementos físicos de 

espacios terrestres con 

cobertura vegetal.; y 

 

b) Espacios azules: ríos, 

arroyos, humedales integrados 

a las ciudad, terrazas o suelos 

porosos para captación de 

aguas, jardines que captan 

agua de lluvias y las infiltran, y 

los sistemas de gestión de 

agua como presas y vasos 

reguladores. 

 XIV. Instrumentos de mercado: 

Aquellos instrumentos 

económicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

XXV. Instrumentos de 

mercado: aquellos 

instrumentos económicos de la 

Política de la Ciudad de México 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cambio climático que modifican 

el precio de bienes o servicios 

existentes, o aquellos que crean 

mercados específicos para la 

valoración de los servicios de 

mitigación del cambio climático, 

que tienen como objetivo 

promover la implementación de 

actividades de mitigación y 

modificar los patrones de 

producción y consumo en la 

economía y la sociedad. En este 

sentido son mecanismos de 

mercado los sistemas de 

intercambio de emisiones con 

tope de emisión, los mercados 

voluntarios de carbono, los 

programas de subsidios como el 

pago por servicios ambientales o 

las tarifas preferenciales para la 

producción de energía 

renovable, así como los 

gravámenes a la generación de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y otros que en su 

momento se determinen; 

en materia de cambio climático 

que modifican el precio de 

bienes o servicios existentes, o 

aquellos que crean mercados 

específicos para la valoración 

de los servicios de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Son mecanismos de mercado 

los sistemas de intercambio de 

emisiones con tope de emisión, 

los mercados voluntarios de 

carbono, los programas de 

subsidios como el pago por 

servicios ambientales o las 

tarifas preferenciales para la 

producción de energía 

renovable, así como los 

gravámenes a la generación de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y otros que se 

determinen; 

 XV. INVEA: Instituto de 

Verificación Administrativa de 

la Ciudad de México; 

 

 

XVI. Inventario: Inventario de 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. Documento que 

estima las Emisiones de gases de 

efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

XVI. Inventario: Documento que 

contiene la estimación de las 

emisiones antropógenas por las 

fuentes y de la absorción por los 

sumideros de jurisdicción de la 

Ciudad de México; 

 

XXVI. Inventario: Inventario de 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero de acuerdo con las 

directrices del Panel 

Intergubernamental de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

prácticas y la gestión de 

incertidumbre 

 Cambio Climático para los 

inventarios de emisiones de 

CyGEI, así como la guía para 

las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre;  

 

 

XX. Ley: Ley Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la 

Ciudad de México. 

XVII. Ley: Ley para la Mitigación 

y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de 

México; 

 

XXVII. Ley: Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de 

México; 

 XVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación de la 

Ciudad de México; 

 

XXVIII. Ley de Planeación: Ley 

del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México; 

 XIX. Ley Ambiental: Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal; 

XXIX. Ley Ambiental: Ley 

Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal; 

 XX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXX. Ley General: Ley General 

de Cambio Climático; 

 

XXXI. Mercados de carbono. 

transacciones locales, 

nacionales o internacionales 

por la emisión y mitigación de 

gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las 

toneladas equivalentes; 

 XXI. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: Es el 

XXXII. Monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o acciones de 

mitigación; recopila y reporta 

esta información a un programa 

respectivo y luego somete estos 

datos a una revisión y 

verificación de terceros. 

 

proceso de medición y 

recopilación de datos sobre 

emisiones de compuestos y 

gases de efecto invernadero o 

acciones de mitigación. 

Recopila y reporta esta 

información a un programa 

respectivo y somete estos 

datos a una revisión y en su 

caso verificación de terceros; 

 

 XXII. Monitoreo y evaluación: Es 

el seguimiento a los procesos y 

resultados de las medidas de 

mitigación y adaptación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

XXXIII. Monitoreo y evaluación: 

seguimiento a los procesos y 

resultados de las medidas de 

mitigación y adaptación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

XXIX. Plan General: Plan General 

de Desarrollo de la Ciudad de 

México. Instrumento al que se 

sujetarán los planes, programas, 

políticas y proyectos públicos, y 

que define las políticas de largo 

plazo en las materias de 

relevancia estratégica para la 

ciudad. Tendrá por objeto la 

cohesión social, el desarrollo 

sustentable, el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, 

el equilibrio territorial y la 

transformación económica 

XXIII. Plan General: Plan 

General de Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

XXXIV. Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de 

México: Plan General; 

 XXIV. Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: Conjunto de 

instrumentos normativos, de 

planeación, estrategias, 

acciones y metas que diseña, 

ejecuta y evalúa la 

XXXV. Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: conjunto de arreglos 

institucionales, instrumentos de 

política y políticas públicas que 

contribuyen a la mitigación de 

emisiones y la adaptación al 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Administración Pública de la 

Ciudad de México en materia de 

acción climática; 

cambio climático en la Ciudad 

de México;  

 XXV. Presupuesto de carbono: 

Es la cantidad máxima 

acumulada de emisiones de 

dióxido de carbono equivalente 

(CO2e) a lo largo de un periodo, 

para limitar el incremento de la 

temperatura promedio como 

elemento central de la política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

XXXVI. Presupuesto de 

carbono: cantidad máxima de 

emisiones de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) 

que puede emitir un lugar a lo 

largo de un período, en la 

Ciudad de México, para limitar 

su contribución al incremento 

de la temperatura promedio del 

planeta; 

XXIV. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

XXVI. Procuraduría: La 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: de la Ciudad de México. 

Integrar, coordinar e impulsar 

acciones públicas en la Ciudad de 

México para disminuir los riesgos 

ambientales, sociales y 

económicos derivados del cambio 

climático y promover el bienestar 

de la población mediante la 

reducción de emisiones y la 

captura de gases de efecto 

invernadero. 

XXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de la 

Ciudad de México en el que se 

integran, coordinan e impulsan 

acciones públicas en la Ciudad 

de México para disminuir los 

riesgos ambientales, sociales y 

económicos derivados del 

cambio climático y promueve el 

bienestar de la población 

mediante la reducción de 

emisiones y la captura de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero; 

XXXVII. Programa de Acción 

Climática: Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México; 

XXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa por demarcación de 

acción ante el cambio climático, 

documento que establece las 

estrategias, políticas directrices y 

tácticas en tiempo y espacio, así 

como en los instrumentos, 

XXVIII. Programa de las 

Alcaldías de acción ante el 

cambio climático: Documento 

que establece las estrategias, 

políticas directrices y tácticas en 

tiempo y espacio, así como en 

los instrumentos, mecanismos y 

XXXVIII. Programa de Alcaldía: 

Programa de cada Alcaldía de 

acción ante el cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mecanismos y acciones 

relacionadas al cambio climático 

en la demarcación territorial que 

corresponda. 

acciones relacionadas al cambio 

climático en la alcaldía que 

corresponda; 

 XXIX. Programa General: 

Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

XXXIX. Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México: Programa 

General 

XXX. Registro de emisiones: 

Registro de Emisiones del Distrito 

Federal, instrumento de registro a 

cargo de la Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal, de 

las fuentes de emisiones, los 

proyectos de reducción de 

emisiones así como las 

transacciones de reducciones 

certificadas y de permisos de 

emisión. 

XXX. Registro: Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes de competencia 

local; 

 

 

 XXXI. Reservorio de gases de 

efecto invernadero: Unidad 

física o componente de la 

biósfera, la geósfera o la 

hidrósfera, con la capacidad 

para almacenar o acumular un 

gas de efecto invernadero 

retirado de la atmósfera por un 

sumidero de gas de efecto 

invernadero, o un gas de efecto 

invernadero capturado de una 

fuente emisora; 

XL Reservorio de gases de 

efecto invernadero: unidad 

física con la capacidad para 

almacenar o acumular un gas 

de efecto invernadero; 

 

  XLI. Resiliencia: capacidad de 

los sistemas naturales o 

sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados 

del cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  XLII. Riesgo: daños o pérdidas 

probables sobre un Sistema 

Expuesto, conformado por 

personas, comunidades, 

bienes, infraestructura y 

ecosistemas, resultado de la 

interacción entre su 

vulnerabilidad y la exposición 

ante la presencia de un 

fenómeno perturbador; 

 XXXII. Secretaría: Secretaría del 

Medio Ambiente; 

XLIII. Secretaría: Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad 

de México; 

 XXXIII. Sistema de la Ciudad de 

México: Sistema para la Acción 

ante el Cambio Climático; 

 

 XXXIV. Sistema de Información: 

Sistema de Información de la 

Ciudad de México ante el 

Cambio Climático. 

 

 XXXV. Sistema de Seguimiento: 

Mecanismo de monitoreo, 

medición, reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

adaptación y mitigación del 

Programa de Acción Climática; 

 

XLIV. Sistema de Seguimiento: 

criterios, lineamientos, 

normas y proceso para el 

monitoreo, medición, reporte, 

verificación y evaluación de las 

medidas de adaptación y 

mitigación del Programa de 

Acción Climática; 

 XXXVI. Transversalidad: 

Cualidad y condición que 

permite transitar de una 

planeación sectorizada a otra 

coordinada e integral, coherente 

y sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, y 

haciendo de ésta un eje rector 

XLV. Transversalidad: cualidad 

y condición que permite 

transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e 

integral, coherente y 

sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, 

y haciendo de ésta un eje rector 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

del desarrollo que orienta y rige 

la toma de decisiones; y 

del desarrollo que orienta y rige 

la toma de decisiones; y 

 XXXVII. Usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático: Toda persona 

física o moral, pública o privada 

que genere emisiones de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero como parte de sus 

actividades y que sea receptora 

de los beneficios de las 

actividades de mitigación del 

cambio climático, así como sus 

co-beneficios sociales y 

ambientales en el contexto 

normativo aplicable a nivel local 

o federal. 

XLVI. Vulnerabilidad: 

susceptibilidad o 

incapacidad de un sistema 

de afrontar los efectos 

adversos del cambio climático, 

en particular la variabilidad 

climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad 

está en función del carácter, 

magnitud y velocidad de la 

variación climática a la que se 

encuentra expuesto un 

sistema, su sensibilidad, y su 

capacidad de adaptación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

 

 

Artículo 5. La coordinación de la 

Secretaría, alcaldías, procuraduría 

y de la Comisión, orientada al 

cumplimiento de la presente Ley, 

será responsabilidad del titular del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México, de conformidad con las 

facultades que esta ley le confiere.  

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 

Artículo 5. La persona titular de 

la Jefatura de Gobierno en 

materia de cambio climático es 

la responsable de formular, 

conducir, evaluar y vigilar la 

Política local y de las Alcaldías 

en materia de cambio climático, 

en los términos de las facultades 

que señala esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, 

COMPETENCIAS Y 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y 

COMPETENCIAS 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 6. Son autoridades 

competentes para la aplicación de 

la presente Ley, y, ejercerán las 

atribuciones de conformidad con la 

distribución de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables establecen:  

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México;  

 

II. La Secretaría;  

 

 

III. La Procuraduría;  

 

 

IV. Las Alcaldías; y  

 

V. La Comisión.  

 

Artículo 6.  Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, funciones y 

atribuciones: 

 

 

I.  El titular de la Jefatura de 

Gobierno 

  

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente; 

 

III. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial; 

 

IV. El Instituto de Verificación 

Administrativa; 

 

IV. Las Alcaldías; 

 

VI. La Comisión y 

 

V. Las demás dependencias y 

entidades en coordinación. 

Artículo 5.  Son autoridades en 

materia de cambio climático en 

la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas 

atribuciones las personas 

titulares de: 

 

 

I.  La Jefatura de Gobierno; 

 

II. La Secretaría; 

 

III. Las Alcaldías; 

 

IV. La Comisión; y 

V. Las demás autoridades que 

dentro de sus facultades 

ejerzan acciones en materia de 

cambio climático. 

 

 

 

 

Artículo 7. Las atribuciones que 

la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 

Artículo 6. Las atribuciones 

que la presente Ley otorga a la 

Administración Pública de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Ciudad de México serán 

ejercidas por el Poder Ejecutivo 

a través de las dependencias y 

entidades que la integran, de 

conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

 

I. Integrar, operar y publicar el 

Inventario de GEI de la Ciudad de 

México de acuerdo con las 

directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre;  

 

II. Revisar y publicar el Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 

de México derivando ser MRV, así 

como los Programas de Acción 

Climática subsecuentes.  

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de 

riesgo de Cambio Climático de la 

Ciudad de México, que deberá 

presentar la modelación de 

escenarios de vulnerabilidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

actual y futura ante el Cambio 

Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor 

riesgo, de acuerdo a las directrices 

del Panel Intergubernamental de 

cambio climático.  

 

IV. Aprobar los planes u 

programas que presenten las 

demarcaciones en materia de 

cambio climático y los demás que 

éstos deriven, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento;  

 

V. Proponer al titular del Ejecutivo, 

iniciativas de Ley en materia de 

cambio climático, atendiendo a las 

facultades concurrentes previstas 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, previa 

consulta con la academia y 

ciencia, las organizaciones no 

gubernamentales, la industria, los 

medios de comunicación y la 

sociedad en general.  

 

VI. Vigilar el cumplimiento del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, el Plan Verde 

y la estrategia Local;  

 

VII. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta Ley;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley;  

 

IX. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones e inversiones 

concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático;  

 

X. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, estrategias 

y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión Interinstitucional.  

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático;  

 

XII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático 

derivados de la emisión de gases 

de efecto invernadero y la 

incorporación de los mismos a la 

economía.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Generar y plantear planes de 

reducción de gases de efecto 

invernadero, basadas en las 

directrices del IPCC para los 

inventarios de emisiones de GEI, 

así como la guía para las buenas 

prácticas y la gestión de 

incertidumbre;  

 

XIV. Identificar oportunidades y 

evaluar proyectos de reducción de 

emisiones y captura de gases de 

efecto invernadero, tendientes al 

pago por servicios ambientales. 

MDL.  

 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación de 

interés con el cambio climático;  

 

XVI. Promover el desarrollo y 

registro de proyectos de reducción 

y de captura de emisiones de 

gases de efecto invernadero; fijar 

los límites máximos para el 

sistema de comercio de emisiones 

de carbono.  

 

XVII. Revisar el presupuesto de 

adaptación para reducir la 

vulnerabilidad del cambio 

climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII. Diseñar, la operación y 

fomento en coordinación con la 

banca el registro del sistema de 

comercio de emisiones de 

carbono.  

 

XIX. Las demás que le confieran 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

  

Artículo 8. Corresponde al jefe 

o la jefa de gobierno el ejercicio 

de las siguientes facultades y 

atribuciones: 

Artículo 6. Son competencia 

de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno: 

II. Formular y conducir el Plan 

General de Desarrollo 

considerando el cambio 

climático y darle al mismo una 

proyección sexenal, como de 

largo plazo y llevar a cabo su 

seguimiento y evaluación.  

I. Formular y conducir la política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

I. Formular y conducir la política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

I. Elaborar, coordinar y aplicar los 

instrumentos de política previstos 

en esta Ley, en los términos en ella 

establecidos, así como la 

regulación de las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, en las materias de 

competencia local. 

II. Elaborar, coordinar y aplicar 

los instrumentos de política 

previstos en esta Ley, en los 

términos en ella establecidos, 

así como la regulación de las 

acciones para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático, 

en las materias de competencia 

local; 

II. Coordinar y aplicar los 

instrumentos de política 

previstos en esta Ley, así como 

la regulación de las acciones 

para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, en las 

materias de competencia local; 

III. Expedir el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México, 

así como los Programas de Acción 

Climática subsecuentes; 

III. Aprobar y expedir el 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

III. Expedir la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 IV. Proponer estrategias, 

programas y proyectos 

integrales y las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático en la Ciudad 

de México, de conformidad con 

esta Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias; 

IV. Proponer estrategias, 

programas y proyectos y 

acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México, de 

conformidad con esta Ley, 

otros ordenamientos aplicables 

y sus disposiciones 

reglamentarias; 

 V. Diseñar mecanismos de 

coordinación y comunicación 

entre las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones previstas en esta 

Ley; 

V. Diseñar y dirigir mecanismos 

de coordinación y 

comunicación entre las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento a las 

disposiciones previstas en esta 

Ley; 

 VI. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para 

enfrentar al cambio climático; 

VI. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales 

para enfrentar al cambio 

climático; 

 VII. Celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación y 

colaboración de la Ciudad de 

México con la federación, las 

Acaldías, otras entidades 

federativas, así como con los 

sectores social y privado para la 

consecución de los objetivos, 

instituciones e instrumentos que 

prevé esta Ley; 

VII. Celebrar acuerdos y 

convenios para la consecución 

de los objetivos, instituciones e 

instrumentos que prevé esta 

Ley, observando las reglas de 

la normativa vigente y 

aplicable; 

X. Promover la participación 

corresponsable de la sociedad en 

la Adaptación y Mitigación al 

VIII. Promover y vigilar la 

eficacia de las instituciones e 

instrumentos necesarios para la 

promoción de la participación de 

VIII. Promover y vigilar la 

eficacia de las instituciones e 

instrumentos necesarios para 

promover la participación de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Cambio Climático, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley; 

los sectores público, privado y 

social en la Política de la Ciudad 

de México en materia de cambio 

climático; 

 

los sectores público, privado y 

social en la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

 XIX. Crear y regular el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

IX. Crear y regular el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

 X. Fomentar proyectos para su 

registro ante los mecanismos de 

mercados de carbono; 

 

X. Fomentar la participación de 

proyectos locales en los 

mercados de carbono;  

 

 XI. Proponer los impuestos y 

descuentos fiscales enfocados 

al cambio climático; 

 

XI. Proponer los impuestos e 

incentivos enfocados al cambio 

climático; 

 

 XII. Crear y autorizar el Sistema 

local de bonos de Emisiones de 

Carbono; 

 

 

 XIII. Fomentar la inclusión de los 

proyectos locales a los 

Mercados de Bonos de 

Carbono; 

 

 

 XIV. Proponer el presupuesto de 

mitigación y adaptación para 

reducir la vulnerabilidad del 

cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XV. Fungir como presidente de 

la Comisión; 

 

 

VIII. Fomentar la investigación 

científica, desarrollar y transferir 

tecnologías, para reducir la 

vulnerabilidad del Cambio 

Climático; 

XVI. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la 

innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y procesos 

como partes esenciales de la 

Política de la Ciudad de México 

para la mitigación y adaptación 

al cambio climático; 

 

XII. Fomentar la investigación 

científica, el desarrollo y la 

innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de 

tecnologías, equipos y 

procesos como partes 

esenciales de la Política de la 

Ciudad de México para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

IX. Prevenir la degradación de la 

vegetación, revertir la 

deforestación y crear y mantener 

el suelo de conservación y 

ecosistemas terrestres; 

XVII. Implementar acciones de 

prevención de la degradación y 

daño de los recursos naturales y 

diseñar mecanismos de 

aprovechamiento sustentable de 

los mismos; 

 

 XVIII. Promover la 

implementación local, en 

coordinación y colaboración con 

los sectores público, social y 

privado, de los instrumentos 

económicos que promuevan el 

cumplimiento de los objetivos y 

acciones de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

XIII. Promover el uso de 

instrumentos económicos, en 

coordinación y colaboración 

con los sectores público, social 

y privado, para el cumplimiento 

de los objetivos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

 

 XIX. Gestionar ante las 

instancias competentes la 

obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

XIV. Gestionar ante las 

instancias competentes la 

obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 XX. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve a 

la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos y al equilibrio 

de los ecosistemas; 

 

XV. Asegurar que la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático coadyuve 

a la mejora de la calidad de vida 

de las personas vecinas y 

habitantes de la Ciudad de 

México, así como al equilibrio 

de los ecosistemas; 

 

 XXI. Garantizar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

contribuya a las metas 

nacionales y los compromisos 

internacionales en la materia; 

 

XVI. Garantizar que la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 

contribuya a cumplimentar las 

metas nacionales y los 

compromisos internacionales 

en la materia; 

 

VII. Expedir las Normas Técnicas 

y Ambientales y la vigilancia de su 

cumplimiento en las materias 

previstas en esta Ley; 

XXII. Expedir las disposiciones 

que deriven de la presente Ley; 

y 

 

XVII. Expedir las disposiciones 

que deriven de la presente Ley; 

y 

 

 XXIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

XVIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones 

que resulten aplicables. 

 

 Artículo 9. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

Artículo 7. Corresponde a la 

Secretaría el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

 I. Proponer, adoptar y evaluar 

políticas, estrategias, medidas y 

acciones en materia de cambio 

I. Proponer, coordinar, ejecutar 

y evaluar políticas, estrategias, 

medidas y acciones en materia 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

climático, en concordancia con 

la política nacional y los 

compromisos internacionales, y 

emitir recomendaciones a las 

Alcaldías respecto a su política 

en la materia; 

 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en concordancia con la política 

nacional y los compromisos 

internacionales; 

 II. Expedir las disposiciones 

jurídicas que se requieren para 

la integración del Registro y el 

Inventario, y el reporte de las 

fuentes emisoras que sean de 

competencia local; 

 

II. Expedir las disposiciones 

jurídicas que se requieran para 

el reporte de las fuentes 

emisoras que sean de 

competencia local; 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley; 

III. Expedir las normas 

ambientales de competencia 

local que se elaboren con motivo 

de la ejecución de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

 

III. Expedir las normas 

ambientales de competencia 

local para la ejecución de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

  

IV. Coordinar las acciones de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, relativas a la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. 

 

 

 V. Promover la incorporación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

IV. Promover la incorporación 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal 

de la planeación del desarrollo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las políticas sectoriales y sus 

alcaldías; 

 

y de las políticas sectoriales de 

la Ciudad de México y de las 

Alcaldías; 

 

 VI. Elaborar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática 

V. Integrar, en coordinación 

con la Comisión, la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática, así como y 

someterlos a consideración 

de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno; 

 VII. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores de efectividad, 

necesarios para vigilar y evaluar 

el cumplimiento del Programa de 

Acción Climática, así como el 

impacto de sus acciones; 

VI. Emitir los criterios, 

procedimientos, metas e 

indicadores, necesarios para 

dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática; 

IX. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones e inversiones 

concertadas en mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Convenir con los sectores 

social y privado la realización de 

acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el 

cumplimiento de lo dispuesto en 

el Programa de Acción 

Climática; 

 

VII. Convenir con los sectores 

social y privado la realización 

de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia 

el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

 

 

IX. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la 

regulación ambiental de los 

asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios 

y acciones de mitigación y 

adaptación ante los impactos 

VIII. Incorporar en los 

instrumentos de política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico del 

territorio, la regulación 

ambiental de los asentamientos 

humanos o la evaluación del 

impacto ambiental, los 

objetivos, así como los 

criterios y acciones de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adversos previsibles del cambio 

climático; 

 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 X. Elaborar y publicar un reporte 

bienal sobre los niveles de 

emisiones de gases y 

compuestos y de efecto 

invernadero en la Ciudad de 

México y las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

sumideros,  

 

así como de seguimiento y 

avance de las acciones 

realizadas en el año por el 

Gobierno en materia de 

prevención, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

y las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

sumideros, 

IX. Elaborar, actualizar y 

publicar el inventario de CyGEI 

de la Ciudad de México; 

 

X. Dar seguimiento al avance y 

cumplimiento de las políticas, 

medidas y metas de mitigación 

y adaptación al cambio 

climático en la Ciudad de 

México; 

 

IV. Aprobar los planes u 

programas que presenten las 

demarcaciones en materia de 

cambio climático y los demás que 

éstos deriven, así como evaluar y 

vigilar su cumplimiento; 

XI. Apoyar y asesorar a las 

alcaldías y asociaciones de 

éstas en la formulación, 

ejecución y operación de sus 

Programas en materia de 

cambio climático; 

 

XI. Apoyar y asesorar a las 

Alcaldías en la formulación, 

ejecución y operación de sus 

Programas en materia de 

cambio climático; 

 

 XII. Apoyar a las alcaldías que lo 

soliciten en la integración de la 

información de las categorías de 

fuentes emisoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero de su jurisdicción, 

XII. Apoyar a las Alcaldías que 

lo soliciten en la integración de 

la información de las categorías 

de fuentes emisoras de CyGEI 

de su jurisdicción, para su 

incorporación al Inventario; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

para su incorporación al 

Inventario; 

 

 XIII. Crear y presidir comités y 

subcomités operativos formados 

por representantes de las 

dependencias y demás 

organismos competentes, para 

el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en 

materia de cambio climático; 

 

XIII. Crear y presidir comités y 

subcomités operativos 

formados por representantes 

de las dependencias y demás 

organismos competentes, para 

el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación 

en materia de cambio climático; 

 

 XIV. Coadyuvar en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México; 

XIV. Promover y participar en la 

difusión de proyectos, acciones 

y medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad 

de México; 

 

 XV. Diseñar, establecer y, en su 

caso, proponer el 

establecimiento y aplicación de 

instrumentos económicos que 

promuevan la adopción de 

medidas para la mitigación de 

las emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero así como para la 

adaptación al cambio climático; 

 

XV. Proponer, diseñar y, en su 

caso, aplicar instrumentos 

económicos para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático; 

 

VIII. Elaborar, definir y publicar las 

normas en materia de esta Ley; 

XVI. Emitir normas técnicas de 

competencia local que 

establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, 

procedimientos, parámetros y 

XVI. Emitir normas 

ambientales de competencia 

local que establezcan los 

requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

límites permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas que 

permitan la adaptación al 

cambio climático, así como la 

mitigación de las emisiones de 

gases y compuestos y de efecto 

invernadero; 

 

parámetros y límites 

permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de 

las actividades o uso y destino 

de recursos naturales, para 

garantizar las medidas de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

III. Elaborar y publicar los Atlas de 

riesgo de Cambio Climático de la 

Ciudad de México, que deberá 

presentar la modelación de 

escenarios de vulnerabilidad 

actual y futura ante el Cambio 

Climático, atendiendo de forma 

prioritaria a las zonas de mayor 

riesgo, de acuerdo a las directrices 

del Panel Intergubernamental de 

cambio climático. 

XVII. Apoyar a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos y Protección 

Civil y a las Alcaldías, para que 

consideren la información sobre 

las regiones o zonas geográficas 

vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático, 

en el desarrollo y actualización 

del Atlas de Riesgo de la Ciudad 

de México y de los atlas de las 

alcaldías de riesgos; 

 

XVII. Coadyuvar con la 

Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México y con 

las Alcaldías, para la 

integración de criterios de 

cambio climático en el 

desarrollo y actualización del 

Atlas de Riesgos de la Ciudad 

de México y de los Atlas de 

Riesgos de las Alcaldías; 

 

 XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para 

la mitigación de las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero así como para la 

adaptación al cambio climático; 

 

XVIII. Establecer las bases e 

instrumentos para promover el 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales 

para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

 XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con el INECC, la 

información de las categorías de 

fuentes emisoras de su 

jurisdicción, para su 

XIX. Elaborar e integrar, en 

colaboración con las 

autoridades federales en la 

materia, la información de las 

categorías de fuentes emisoras 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones y en su 

caso, integrar el inventario de 

competencia local de emisiones, 

conforme a los criterios e 

indicadores elaborados por la 

federación en la materia; 

 

de su competencia, para su 

incorporación al Inventario 

Nacional de Emisiones;  

 XX. Elaborar, publicar y 

actualizar el Atlas de Riesgo de 

la Ciudad de México, en 

coordinación con la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y sus alcaldías, 

conforme a los criterios emitidos 

por la federación; 

 

 

XI. Incorporar en los instrumentos 

de la política ambiental como el 

Programa de Ordenamiento 

Ecológico y la evaluación del 

impacto ambiental, los criterios de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

XXI. Incluir la información sobre 

las regiones o zonas geográficas 

vulnerables a los efectos 

adversos del cambio climático 

en el Ordenamiento Ecológico 

del Territorio del Ciudad de 

México, y apoyar a las alcaldías 

a que la incluyan en los 

programas de Ordenamiento 

Ecológico de su competencia; 

 

XX. Incluir criterios 

transversales sobre cambio 

climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, y apoyar a 

las Alcaldías a que los incluyan 

en los Programas de 

Ordenamiento de su 

competencia; 

 XXII. Diseñar e implementar un 

programa de modelación del 

clima y un sistema de 

información climática; 

 

XXI. Difundir información sobre 

cambio climático y fomentar su 

integración a sistemas de 

información de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático 

derivados de la emisión de gases 

de efecto invernadero y la 

incorporación de los mismos a la 

economía. 

XXIII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático y 

los beneficios derivados de las 

acciones y medidas para 

enfrentarlo; 

 

XXII. Realizar la valoración 

económica de los costos 

asociados al cambio climático y 

los beneficios derivados de la 

aplicación de medidas de 

mitigación y adaptación; 

 

 XXIV. Generar capacidades 

para contabilizar las emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero y programar 

su reducción gradual; 

 

XXIII. Generar capacidades 

para contabilizar las emisiones 

de CyGEI y evaluar los riesgos 

y vulnerabilidades asociados al 

cambio climático; 

 

 XXV. Identificar oportunidades, 

evaluar y, en su caso, aprobar 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México; 

 

 

 XXVI. Fomentar la realización de 

talleres, cursos, mesas de 

trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, la 

sociedad civil y con la población 

en general en materia de cambio 

climático; 

 

XXIV. Fomentar la realización 

de talleres, cursos, mesas de 

trabajo y consulta con centros 

educativos, de investigación, 

sociedad civil y población en 

general en materia de cambio 

climático; 

 

 XXVII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

XXV. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 XXVIII. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de la Ciudad de 

México; 

 

XXVI. Vigilar la aplicación, 

cumplimiento y seguimiento del 

Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de 

México; 

VII. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta Ley; 

XXIX. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XXVII. Promover la 

participación social conforme a 

lo dispuesto en esta Ley; 

 

 XXX. Participar en la 

elaboración de las disposiciones 

legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su 

mejor cumplimiento; 

 

XXVIII. Participar en la 

elaboración de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias que se deriven 

de esta Ley para su mejor 

cumplimiento; 

 

 XXXI. Realizar las gestiones y 

funciones correspondientes al 

secretariado técnico de la 

Comisión; 

 

 

X. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, estrategias 

y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión Interinstitucional. 

XXXII. Proponer la formulación y 

adopción de políticas, 

estrategias y acciones 

necesarias para el cumplimiento 

de los fines de la Comisión; 

XXIX. Proponer la formulación 

y adopción de políticas, 

estrategias y acciones 

necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la 

Comisión; 

 XXXIII. Administrar el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 

 

XXX. Administrar el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XXXIV. Elaborar, actualizar y 

gestionar la información que 

permita a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de 

México y sus alcaldías y la 

sociedad en general, una mejor 

atención de sus necesidades 

ante los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

XXXI. Elaborar, actualizar y 

difundir información que 

sensibilice a las dependencias 

y entidades de la Ciudad de 

México, las Alcaldías y a la 

población en general sobre las 

causas y efectos del cambio 

climático y promueva la acción 

climática; 

 

 XXXV. Representar al titular del 

Poder Ejecutivo del Ciudad de 

México ante el Sistema Nacional 

de Cambio Climático; 

(facultad jefatura de gobierno) 

 

XXXII. Gestionar y destinar el 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y demás 

normativa aplicable; 

 

 XXXVI. Realizar campañas y 

otras actividades de educación e 

información para sensibilizar a la 

población sobre los efectos 

adversos del cambio climático; 

XXXIII. Fomentar la educación 

ambiental y de cambio 

climático, así como actividades 

que promuevan el 

conocimiento, competencias, 

actitudes y valores necesarios 

para la acción climática y el 

desarrollo sustentable; 

XV. Promover el desarrollo de 

proyectos de investigación de 

interés con el cambio climático; 

XXXVII. Fomentar la 

investigación científica, el 

desarrollo y la innovación 

tecnológica en sistemas para la 

captura y reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, como aspectos y 

XXXIV. Fomentar la 

investigación científica, 

desarrollo e innovación 

tecnológica, para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

objetivos esenciales de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

 

 XXXVIII. Fomentar programas 

de reforestación y silvicultura 

como medio de captura de 

carbono y conservación de 

suelos; 

XXXV. Fomentar la captura de 

carbono por medio de 

programas y medidas de 

reforestación, infraestructura 

verde, restauración y 

conservación de la 

biodiversidad; 

 XXXIX. Convocar a la sociedad 

civil a la realización de 

propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia 

de cambio climático, y proveer 

los fondos para su realización; 

 

XXXVI. Convocar a la sociedad 

civil a la realización de 

propuestas, políticas, 

proyectos, acciones y medidas 

en materia de cambio climático, 

a través de los mecanismos 

que establezca la normativa 

correspondiente; 

 

 XL. Promover entre los sectores 

público, social y privado la 

construcción de infraestructura y 

edificaciones sustentables; 

 

XXXVII. Promover entre los 

sectores público, social y 

privado la construcción de 

infraestructura verde, 

edificaciones sustentables y 

resilientes; 

 XLI. Promover la obtención de 

fondos y recursos 

internacionales, nacionales y 

locales para implementar una 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

eficiente y efectiva; 

 

XXXVIII. Promover la 

identificación y obtención de 

recursos internacionales, 

nacionales y locales para el 

cumplimiento de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 XLII. Crear un sistema de 

seguimiento que incluya los 

indicadores de monitoreo, 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

adaptación previstas en los 

planes y programas de 

competencia local, en el marco 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 

 

XXXIX. Crear un Sistema de 

Seguimiento que incluya la 

información y los indicadores 

para el monitoreo, medición, 

reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

mitigación y adaptación 

previstas en el Programa de 

Acción Climática; y 

 

XIX. Las demás que le confieran 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

XLIII. Las demás que prevén 

esta Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

XL. Las demás que prevén esta 

Ley y las disposiciones que 

resulten aplicables. 

 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente por 

violaciones o incumplimiento a las 

disposiciones de la presente Ley, 

dándole curso legal en los 

términos de su Ley Orgánica. 

Artículo 10. Corresponde a la 

Procuraduría la atención de las 

denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente 

por violaciones o incumplimiento 

a las disposiciones de la 

presente Ley, dándole curso 

legal en los términos de su Ley 

Orgánica. 

 

Artículo 14. Son facultades de 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático: 

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley; 

Artículo 11. Corresponde al 

INVEA: 

 

 

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Recibir denuncias sobre actos, 

hechos u omisiones que impidan 

la aplicación de las medidas que 

dicte la comisión interinstitucional; 

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así 

como auditorias sobre la 

información reportada al Registro. 

 

Artículo 11. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I. Formular, impulsar y coordinar 

políticas para hacer frente a los 

efectos de cambio climático en la 

Ciudad de México;  

 

II. Diseñar y elaborar el Plan de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como los Programas 

de Acción Climática 

subsecuentes.  

 

III. Coordinar a las diferentes 

instituciones, para que desarrollen 

sus estrategias que deben ser 

MRV, enfocados a la mitigación de 

cumplimiento de la presente 

Ley; 

 

II. Recibir denuncias sobre 

actos, hechos u omisiones que 

impidan la aplicación de las 

medidas que dicte la Comisión; 

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan; 

 

IV. Inspección y verificación así 

como auditorias sobre la 

información reportada al 

Registro. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático así 

como el desarrollo sustentable.  

 

IV. Coordinar a las diferentes 

Instituciones para que 

implementen planes concretos de 

acciones para hacer frente al 

cambio climático que deben ser 

MRV y hayan sido identificadas en 

el marco del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 

o los Programas de Acción 

Climática subsecuentes.  

 

V. Evaluar y dar seguimiento al 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, y en su caso 

a los Programas de Acción 

Climática subsecuentes;  

 

VI. Plantear y, en su caso, definir 

los mecanismos y criterios de 

coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con 

las Políticas, Programas y Planes 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México;  

 

VII. Fomentar la participación de 

los sectores público y privado en la 

instrumentación del Programa de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como los Programas 

de Acción Climática subsecuentes 

y en la adaptación transversal con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México;  

 

VIII. Difundir proyectos del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes;  

 

IX. Diseñar y coordinar estrategias 

de difusión en materia de cambio 

climático, para la sociedad en 

general.  

 

X. Diseñar estrategias financieras 

que generen recursos al Gobierno 

de la Ciudad de México, a través 

de los mecanismos económicos 

previstos en los instrumentos 

nacionales e internacionales, para 

que formen parte de fondo 

ambiental para el cambio 

climático.  

 

XI. Establecer los mecanismos de 

cooperación nacional e 

internacional en sus respectivas 

dependencias;  

 

XII. Informar periódicamente al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, los avances del Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de México, así como los 

Programas de Acción Climática 

subsecuentes y de los temas de 

adaptación transversales con 

políticas, programas y planes 

prioritarios de la Administración 

del Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

XIII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que considere 

necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones, 

para atender y dar seguimiento a 

las acciones específicas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática o los Programas 

de Acción Climática 

subsecuentes, y especialmente 

las acciones de mitigación de 

gases de efecto invernadero, de 

adaptación a los efectos del 

cambio climático y de 

comunicación y  educación para la 

población; las Subcomisiones y 

Grupos de Trabajo deberán 

presentar informes MRV de sus 

actividades a la Comisión, en el 

marco de las sesiones periódicas.  

 

XIV. Coordinar los trabajos para 

coadyuvar con la Secretaría de 

Medio Ambiente en la integración 

del inventario de GEI de 

conformidad con las directrices del 

IPCC para los inventarios de 

emisiones de GEI, así como la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

guía para las buenas prácticas y la 

gestión de incertidumbre.  

 

XV. Aprobar su Reglamento 

Interno.  

 

XVI. Elaborar el presupuesto de 

adaptación para reducir la 

vulnerabilidad ante los efectos del 

cambio climático y fomentar el 

desarrollo sustentable, de las 

diferentes instituciones.  

 

XVII. Las demás necesarias para 

el cumplimiento de sus funciones.  

 

 

Artículo 10. Corresponde a las 

alcaldías, el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I. Someter a consideración de la 

Secretaría el plan o programa que 

implementarán en su demarcación 

para cumplir con las acciones 

contempladas en la presente Ley;  

 

II. Promover y realizar acciones e 

inversiones para la adaptación al 

cambio climático y para la 

mitigación de GEI;  

Artículo 12. Corresponde a las 

Alcaldías las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la 

política en la alcaldía en materia 

de cambio climático en 

concordancia con la política 

local y nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el 

Programa de la alcaldía, en 

materia de acción ante el cambio 

Artículo 8. Corresponde a las 

Alcaldías: 

 

I. Formular, conducir y evaluar 

la política de la Alcaldía en 

materia de cambio climático en 

concordancia con la política 

local y nacional; 

 

 

II. Formular y expedir el 

Programa de la Alcaldía en 

materia de cambio climático, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación al 

cambio climático.  

 

IV. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto en 

esta ley;  

 

V. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de los planes o 

programas de adaptación y 

mitigación al cambio climático;  

 

VI. Apoyar a la Secretaria en la 

integración de información 

relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de 

particulares;  

 

VII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

comisión; 

 

VIII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de ella 

se deriven; así como acatar las 

resoluciones de la Comisión; 

 

climático, vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de 

la Secretaría el programa que 

implementarán en su 

demarcación para cumplir con 

las acciones contempladas en la 

presente Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar 

políticas y acciones para 

enfrentar al cambio climático en 

congruencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, la 

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, 

la Política Nacional de 

Adaptación, la Estrategia Local y 

el Programa de Acción Climática 

y con las leyes aplicables, en las 

siguientes materias: 

a. Prestación del servicio de 

agua potable y saneamiento; 

b. Ordenamiento ecológico local 

y desarrollo urbano; 

c. Recursos naturales y 

protección al ambiente de su 

competencia; 

d. Gestión integral de riesgos y 

protección civil; 

además de vigilar y evaluar su 

cumplimiento; 

 

III. Someter a consideración de 

la Secretaría el Programa que 

implementarán en su 

demarcación territorial para 

cumplir con las acciones 

contempladas en la presente 

Ley; 

 

IV. Formular e instrumentar 

políticas y acciones de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en congruencia con la política 

nacional y local, en el ámbito de 

sus respectivas competencias; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

IX. Las demás que señale esta Ley 

y otras disposiciones jurídicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Prevención, gestión y manejo 

de residuos sólidos en la 

alcaldía; 

f. Transporte público de 

pasajeros eficiente y sustentable 

en su ámbito jurisdiccional; 

g. Eficiencia energética; 

h. Suelo de Conservación; 

i. Agricultura; 

j. Industria 

k. Las demás que establezca la 

presente Ley. 

V. Promover la incorporación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

las políticas generales y 

sectoriales de la alcaldía; 

 

 

 

 

VI. Incorporar en los 

instrumentos de la política 

ambiental, tales como el 

ordenamiento ecológico, la 

regulación ambiental de los 

asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto 

ambiental, los objetivos, criterios 

y acciones de mitigación y 

adaptación ante los impactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Promover la incorporación 

de la Política en materia de 

cambio climático de la Ciudad 

de México y de la Alcaldía 

como eje transversal de la 

planeación del desarrollo, las 

políticas generales y 

sectoriales, así como los 

instrumentos de la política 

ambiental de la Alcaldía; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adversos previsibles del cambio 

climático; 

 

VII. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

federación, en la difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático, 

así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

 

VIII. Proporcionar a la Secretaría 

la información con que cuente 

de fuentes emisoras de su 

competencia, para efectos de la 

integración del Registro que 

opere en la Ciudad de México; 

 

IX. Integrarse al Sistema 

Nacional de Cambio Climático, 

de conformidad con la Ley 

General; 

 

X. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

 

 

 

 

 

VI. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

Federación, en la 

implementación, difusión de 

proyectos, acciones y medidas 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

 

VII. Proporcionar a la 

Secretaría la información con 

que cuente de fuentes 

emisoras de su competencia, 

para efectos de la integración 

del inventario que opere en la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Gestionar y asignar 

presupuesto en cada ejercicio 

fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en los términos señalados por 

la Ley de Austeridad, 

Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y otra 

normativa aplicable; 

 

IX. Considerar criterios de 

cambio climático en la 

integración y actualización del 

Atlas de Riesgos de la Alcaldía, 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 263 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. La Comisión será 

presidida por el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, en su 

ausencia lo suplirá el titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente de 

la Ciudad de México. La Comisión 

se integrará por los titulares de:  

 

XI. Elaborar, actualizar y 

publicar el Atlas de Riesgo de su 

competencia incluyendo en éste 

una sección correspondiente a 

la problemática y política de la 

alcaldía en materia de cambio 

climático; 

 

XII. Gestionar y administrar 

recursos para ejecutar acciones 

de adaptación y mitigación ante 

el cambio climático; 

 

XIII. Promover y realizar 

acciones e inversiones para la 

conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de 

población, atendiendo a los 

Atlas de Riesgo: 

 

XIV. Realizar talleres, cursos, 

mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de 

investigación, organismos de la 

sociedad civil y con la población 

en general, para la elaboración 

de políticas, proyectos, acciones 

y medidas en materia de cambio 

climático; 

 

XV. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de los planes o 

programas de adaptación y 

mitigación al cambio climático; 

de acuerdo con los 

lineamientos técnicos y las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

X. Gestionar y administrar 

recursos para ejecutar 

acciones de mitigación y 

adaptación ante el cambio 

climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Informar y difundir 

permanentemente sobre la 

aplicación de su Programa de 

cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Comisión se integrará por los 

titulares de:  

 

I. La Secretaría de Gobierno;  

 

II. La Secretaría del Medio 

Ambiente;  

 

III. La Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda;  

 

IV. La Secretaría de Desarrollo 

Económico;  

 

V. La Secretaría de Obras y 

Servicios;  

 

VI. La Secretaría de Desarrollo 

Social;  

 

VII. La Secretaría de Salud;  

 

VIII. La Secretaría de Finanzas;  

 

IX. La Secretaría de Transportes y 

Vialidad;  

 

XVI. Apoyar a la Secretaría en la 

integración de información 

relacionada a acciones de 

mitigación y adaptación de 

particulares; 

XVII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

Comisión; 

 

XVIII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

 

XIX. Integrar criterios y acciones 

derivados de la Política de la 

Ciudad de México o de la 

alcaldía en materia de cambio 

climático a sus planes de 

desarrollo urbano y sectoriales, 

o en su caso, de carácter y 

alcance intermunicipal o 

metropolitano; 

 

XX. Participar en la elaboración 

de las disposiciones legales y 

reglamentarias que se deriven 

de esta Ley; 

 

XXI. Participar con el Gobierno 

la Ciudad de México en el 

establecimiento de acciones de 

 

 

 

 

XII. Apoyar los programas y 

estrategias que formule la 

Comisión; 

 

XIII. Participar en los eventos, 

convenciones, talleres y demás 

actividades que se realicen en 

relación con los objetivos de 

esta Ley; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Participar con el Gobierno 

la Ciudad de México en el 

establecimiento de acciones de 

coordinación, concertación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

X. La Secretaría de Seguridad 

Pública;  

 

XI. La Secretaría de Turismo;  

 

XII. La Secretaría de Cultura;  

 

XIII. La Oficialía Mayor;  

 

XIV. La Secretaría de Protección 

Civil;  

 

XV. La Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo;  

 

XVI. La Secretaría de Educación;  

 

XVII. La Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad de las 

Comunidades;  

 

XVIII. La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México;  

 

coordinación, concertación y 

colaboración con los sectores 

educativo, público, social y 

privado para la realización de 

acciones e inversiones que 

deriven de la Política de la 

Ciudad de México y de las 

alcaldías en materia de cambio 

climático; 

 

 

XXII. Establecer acciones y 

medidas, y coadyuvar en su 

ámbito de competencia, a la 

mejor aplicación de los 

objetivos, criterios y acciones en 

materia de mitigación y 

adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático 

establecidos en esta Ley, y los 

demás instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México 

y nacional en materia de cambio 

climático; 

 

XXIII. Coadyuvar con el 

Gobierno de la Ciudad de 

México en la integración de la 

información que permita un 

mejor cumplimiento del 

Programa de Acción Climática; 

 

 

 

colaboración con los sectores 

público, social y privado para la 

realización de acciones e 

inversiones que deriven de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Coadyuvar con el Gobierno 

de la Ciudad de México en la 

integración y cumplimiento de 

la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. El Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México;  

 

XX. El Instituto de Asistencia e 

Integración Social de la Ciudad de 

México;  

 

XXI. El Instituto de Educación 

Media Superior de la Ciudad de 

México;  

 

XXII. El Instituto de la Juventud de 

la Ciudad de México;  

 

XXIII. El Instituto de las Mujeres de 

la Ciudad de México;  

 

XXIV. La Procuraduría Social de la 

Ciudad de México;  

 

XXV. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México;  

 

XXVI. La Coordinación de Uso 

Eficiente de la Energía de la 

Ciudad de México;  

 

XXIV. Coadyuvar en el 

cumplimiento de los indicadores 

previstos en el Programa de 

Acción Climática, así como 

participar en los registros de 

emisiones y transferencia de 

contaminantes de competencia 

local y nacional, de conformidad 

con lo previsto en esta Ley y la 

Política de la Ciudad de México 

y nacional en materia de cambio 

climático; 

 

 

XXV. Propiciar la sustentabilidad 

y la reducción de costos 

inherentes a su gestión; 

 

XXVI. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XXVII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y los 

demás ordenamientos que de 

ella se deriven; así como acatar 

las resoluciones de la Comisión; 

y, 

 

XXVIII.  Las demás que señale 

esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Promover la participación 

social conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; 

 

XVII. Vigilar y promover, en el 

ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Ley y 

demás ordenamientos que de 

ella se deriven; y, 

 

 

XVIII.  Las demás que señale 

esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVII. El Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México;  

 

XXVIII. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro;  

 

XXIX. El Servicio de Transportes 

Eléctricos;  

 

XXX. El Metrobús;  

 

XXXI. La Red de Transporte de 

Pasajeros;  

 

XXXII. La Central de Abastos de la 

Ciudad de México;  

 

XXXIII. El Heroico Cuerpo de 

Bomberos;  

 

XXXIV. El Congreso de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión 

de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático.  

 

 

 

Artículo 15. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 

Artículo 13. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México a través de la 

formulación de comentarios y 

propuestas presentadas ante el al 

Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México a través 

de la formulación de 

comentarios y propuestas 

presentadas ante la Secretaría 

para su aprobación; 

 

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

Gobierno de las Alcaldías 

considerando los programas 

enfocados al Cambio Climático.  

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas 

de las alcaldías considerando 

los programas enfocados al 

Cambio Climático; y 

 

 

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a 

la vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo al 

atlas de riesgo elaborado por la 

Secretaria.  

 

III. Participar en la elaboración 

del presupuesto para la 

mitigación de emisiones, así 

como para la adaptación a la 

vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo con 

los Atlas de Riesgo de las 

Alcaldías y el Atlas de Riesgo de 

la Ciudad de México. 

 

  Artículo 9. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México: 

I Observar y cumplir de forma 

transversal la política pública 

en materia de cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II Incorporar la política pública 

en materia de cambio climático 

a sus estrategias, acciones, 

instrumentos y planes; 

III. Apoyar a la Secretaría en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

IV. Coadyuvar con la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno y la Secretaría en el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Estrategia Local y 

el Programa de Acción 

Climática, aplicando criterios 

de transversalidad; 

V. Promover la participación de 

los sectores público, privado y 

social, en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos 

de la presente Ley; 

VI. Promover acciones de 

resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en sus instalaciones; 

 

VII. Identificar oportunidades, 

evaluar y, en su caso, someter 

a consideración de la 

Secretaría de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático en la Ciudad 

de México, así como de otros 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instrumentos tendientes al 

mismo objetivo; 

 

VIII. Coadyuvar en la difusión 

permanentemente de la 

aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

IX. Gestionar y destinar 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal; y 

X. Las demás que le confieren 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

 

 

 

 

Artículo 14. Son facultades de 

Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

 

I. Instaurar mecanismos, 

instancias y procedimientos 

administrativos que procuren el 

cumplimiento de la presente Ley;  

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN 

ENTRE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ALCALDÍAS 

Artículo 14. El Gobierno de la 

Ciudad de México instrumentará 

y ejecutará la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático en 

coordinación y 

corresponsabilidad con la 

federación y las alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias. Todos ellos 

contribuirán a alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas Individuales y conjuntas 

de mitigación y adaptación ante 

los efectos adversos del cambio 

climático.  

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN  

 

Artículo 10. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará y ejecutará la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

en coordinación y 

corresponsabilidad con la 

Federación y las Alcaldías, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias; con el fin de 

contribuir al cumplimiento de la 

Política Nacional de Cambio 

Climático y los acuerdos 

internacionales en la materia. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Recibir denuncias sobre actos, 

hechos u omisiones que impidan 

la aplicación de las medidas que 

dicte la comisión interinstitucional;  

 

III. Emitir las resoluciones que 

procedan;  

 

IV. Inspección y verificación, así 

como auditorias sobre la 

información reportada al Registro.  

 

 

El Gobierno de la Ciudad de 

México, en coordinación con la 

federación y las alcaldías que 

hayan signado acuerdos de 

coordinación, fomentará la 

instrumentación de programas y  

medidas específicas para 

atender las necesidades 

conjuntas para la acción ante el 

cambio climático al interior de 

las instituciones y órganos de 

coordinación que establezcan, 

conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

y la Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

El Gobierno de la Ciudad de 

México fomentará la 

instrumentación de programas 

y medidas específicas para 

atender las necesidades 

conjuntas de acción ante el 

cambio climático al interior de 

las instituciones y órganos de 

coordinación que para tal fin se 

establezcan, conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública, y 

la Ley de Coordinación 

Metropolitana ambas vigentes 

en la Ciudad de México. 

Artículo 15. Cada Alcaldía 

designará una oficina con las 

siguientes atribuciones, entre 

otras: 

 

I. Participar en la elaboración del 

Programa de Acción Climática de 

la Ciudad de México a través de la 

formulación de comentarios y 

propuestas presentadas ante el al 

Jefe de Gobierno para su 

aprobación; y  

 

II. Participar en la elaboración o 

modificación de los Programas de 

Gobierno de las Alcaldías 

Artículo 15. Los instrumentos y 

acciones de coordinación del 

Gobierno de la Ciudad de 

México con la federación, las 

alcaldías, así como de 

concertación con el sector 

privado y social, estarán bajo la 

rectoría de El titular de la 

Jefatura de Gobierno por sí, o a 

través de la o el titular de la 

Secretaría, en cumplimiento de 

las facultades previstas en la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, esta Ley y 

demás disposiciones que 

resulten aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

considerando los programas 

enfocados al Cambio Climático.  

 

III. Participar en la elaboración del 

presupuesto para la adaptación a 

la vulnerabilidad en las zonas más 

desprotegidas producto del 

cambio climático de acuerdo al 

atlas de riesgo elaborado por la 

Secretaria.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

CON ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y EL GOBIERNO 

FEDERAL 

Artículo 16. Para la coordinación 

del trabajo y la delegación de 

facultades, se estará a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de 

la Administración Pública de la 

Ciudad de México y su 

Reglamento. 

Artículo 16. Corresponde a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y 

atribuciones, el cumplimiento de 

las siguientes funciones: 

I. Formular, instrumentar y 

ejecutar las medidas de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y adaptación al 

cambio climático; 

 

II. Proponer a El titular de la 

Jefatura de Gobierno proyectos 

de normas y reglamentos en 

materia de mitigación y 

adaptación ante los efectos del 

cambio climático; 

 

III. Promover la incorporación de 

la política en materia de cambio 

climático como eje transversal a 

Artículo 11. Para la 

coordinación del trabajo y la 

delegación de facultades, se 

estará a lo dispuesto por la ley 

aplicable. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

las políticas sectoriales de la 

Ciudad de México; 

 

 

IV. Apoyar a la Secretaría en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

V. Participar en las mesas de 

trabajo y talleres de consulta 

para la elaboración de 

propuestas legales y 

reglamentarias en materia de 

mitigación y adaptación ante los 

efectos del cambio climático; 

 

 

VI. Coadyuvar con El titular de la 

Jefatura de Gobierno y la 

Secretaría en el cumplimiento de 

los objetivos y metas del 

Programa de Acción Climática, 

aplicando criterios de 

transversalidad; 

 

VII. Promover la participación de 

los sectores público, privado, 

social, y sociedad en general, en 

lo relativo al cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Elaborar e implementar 

sistemas de manejo ambiental 

en sus instalaciones y acciones 

programáticas, así como 

programas de capacitación y 

mejoramiento ambiental en la 

prestación de servicios públicos, 

que coadyuven a la mejora del 

desempeño ambiental de la 

Ciudad de México, y reportarlas 

ante la Secretaría, identificando 

las que coadyuvan al 

cumplimiento de la Política de la 

Ciudad de México; 

 

IX. Identificar oportunidades, 

evaluar, y en su caso, someter a 

consideración de la Secretaría y 

aprobación de la o el Jefe de 

Gobierno, los proyectos, 

acciones y medidas de 

reducción de emisiones y 

captura de gases y compuestos 

de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México, así 

como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

X. Impulsar proyectos de 

investigación e innovación y 

desarrollo tecnológico, en 

relación con el cambio climático; 

XI. Informar y difundir 

permanentemente la aplicación 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XII. Propiciar la sustentabilidad y 

reducción de costos inherentes 

a su gestión; y 

 

XIII. Las demás que le confieren 

las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables.  

 

Las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley 

determinarán la manera en que 

la Secretaría habrá de coordinar 

a dichas dependencias y 

entidades para que desarrollen 

sus estrategias de res mitigación 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero y adaptación 

al cambio climático y de 

desarrollo sustentable. 

Artículo 17. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso de 

la Comisión Ambiental 

Metropolitana para la coordinación 

de esfuerzos con los municipios 

conurbados de la Ciudad de 

México. 

Artículo 17. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades de 

acción conjunta en materia de 

cambio climático, sea en razón 

de pertenecer a una misma 

región o cuenca atmosférica o 

hidrológica, por compartir 

ecosistemas, áreas naturales 

prioritarias para la conservación, 

áreas protegidas prioritarias 

para la mitigación y adaptación, 

Artículo 12. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará, en coordinación 

con otras entidades federativas 

y municipios, los programas, 

acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades 

de acción conjunta en materia 

de cambio climático, sea en 

razón de pertenecer a una 

misma región o cuenca 

atmosférica o hidrológica, 

compartir ecosistemas, áreas 

naturales prioritarias para la 

conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y 
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y otras circunstancias que lo 

ameriten. 

 

Esta coordinación también 

tendrá que llevarse con los 

estados que integran la Zona 

Metropolitana del Valle de 

México para la atención de 

asuntos metropolitanos en 

materia de Cambio Climático. 

adaptación, y otras 

circunstancias que lo ameriten. 

 

Esta coordinación se llevará a 

cabo entre los diferentes 

órganos de gobierno que 

interactúan en las áreas 

metropolitanas de la Ciudad 

de México y su vinculación 

con la Zona Metropolitana del 

Valle de México y la Región 

Centro del País, en materia de 

cambio climático. 

Artículo 18. Para poder firmar 

acuerdo de coordinación y 

participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el cambio 

climático, las Alcaldías de la 

Ciudad de México deberán contar 

con: 

 

I. Programas de Alcaldías de 

Acción Climática; 

 

II. Aportaciones económicas 

propias; 

 

III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de 

recursos; y 

 

IV. Sistemas para MRV. 

Artículo 18. Las necesidades de 

actuar ante los efectos adversos 

del cambio climático con base 

en las características geo-

climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes 

en la Ciudad de México 

orientarán la planeación regional 

de su competencia más allá de 

sus límites administrativos, para 

lo cual la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático será prioritaria a 

efectos de transversalizar, 

superar las fronteras 

administrativas tradicionales y 

atender las demandas 

institucionales y sociales de la 

Ciudad de México, su región y el 

país. 

 

 

Artículo 13. Las necesidades 

de actuar ante los efectos 

adversos del cambio climático 

con base en las características 

geo-climáticas y de los 

sectores productivos y sociales 

presentes en la Ciudad de 

México orientarán la 

planeación regional de su 

competencia más allá de sus 

límites administrativos, para lo 

cual la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático será prioritaria a 

efectos de transversalizar, 

superar las fronteras 

administrativas tradicionales y 

atender las demandas 

institucionales y sociales de la 

Ciudad de México, su región y 

el país. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 19. La Comisión 

Interinstitucional deberá 

aprovechar y maximizar el uso 

de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para la 

coordinación de esfuerzos con 

los municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

Artículo 14. La Comisión 

deberá coordinarse con la 

Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar 

y maximizar el uso de 

recursos y coordinación con 

las entidades federativas y 

municipios conurbados de la 

Ciudad de México. 

 

 Artículo 20. Para poder firmar 

acuerdos de coordinación y 

participar de los recursos del 

Fondo Ambiental para el Cambio 

Climático, las Alcaldías deberán 

contar con: 

 

 I. Programas de las alcaldías de 

Acción Climática; 

 

 II. Aportaciones económicas 

propias; 

 

 III. Mecanismos que permitan la 

transparencia en el ejercicio de 

recursos; y 

 

 IV. Sistemas para el monitoreo, 

reporte y verificación de 

emisiones y para el monitoreo y 

evaluación de medidas de 

adaptación. 

 

  

 

TÍTULO TERCERO 

 

 

TÍTULO TERCERO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

ESTATAL 

Artículo 21. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la 

garantía y la promoción de los 

derechos humanos, de acuerdo 

con la Constitución Política de la 

Ciudad de México y los tratados 

internacionales en materia de 

derechos humanos de los que 

México es parte; 

 

LA POLÍTICA ESTATAL EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA 

POLÍTICA ESTATAL 

Artículo 15. La formulación, 

ejecución y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

se rige por los principios de: 

 

I. El respeto, la protección, la 

garantía y la promoción de los 

derechos humanos, de acuerdo 

con la Constitución Política de 

la Ciudad de México y los 

tratados internacionales en 

materia de derechos humanos 

de los que México es parte; 

 

 II. Precaución, cuando haya 

amenaza de daño grave o 

irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá 

utilizarse como razón para 

posponer las medidas de 

mitigación y adaptación 

necesarias para hacer frente a 

los efectos adversos del cambio 

climático; 

II. Precaución, ante una 

amenaza de daño grave o 

irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no 

deberá utilizarse como razón 

para posponer las medidas de 

mitigación y adaptación 

necesarias para hacer frente a 

los efectos adversos del 

cambio climático; 

 

 III. Prevención, por ser el medio 

más eficaz para garantizar la 

salud, el bienestar y la seguridad 

III. Prevención, como el medio 

más eficaz para evitar impactos 

negativos y daños al ambiente, 
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de la población, preservar el 

equilibrio ecológico ante los 

efectos adversos del cambio 

climático, y evitar impactos 

negativos y daños al ambiente; 

 

a la salud, bienestar y 

seguridad de la población; 

 IV. Sustentabilidad ecológica, en 

la protección, uso, 

aprovechamiento y restauración 

de los ecosistemas, así como los 

elementos, recursos naturales y 

biodiversidad que los integran, 

priorizando aquellos capaces de 

generar mayores beneficios. 

IV. Desarrollo sustentable, 

como el que busca satisfacer 

equitativamente las 

necesidades de las 

generaciones presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; 

 

V. Equidad intergeneracional; 

 

VI. Equidad intrageneracional; 

 

VII. El uso y aprovechamiento 

sustentable de los 

ecosistemas y los elementos 

que los integran; 

 

VIII. El enfoque de la economía 

circular; 

 V. Sustentabilidad social, puesto 

que la corresponsabilidad y la 

concertación entre el Gobierno 

de la Ciudad de México y la 

sociedad en el desarrollo de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático 

debe enfocarse prioritariamente 
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a atender a la población y grupos 

en situación de vulnerabilidad, 

favorecer la salud y seguridad 

humana, la reducción de la 

pobreza, la inequidad y 

exclusión social; 

 

 VI. Sustentabilidad económica, 

compatibilidad y gradualidad en 

la transición hacia una 

competitividad integradora de la 

sustentabilidad como medio y 

como fin. El uso de instrumentos 

económicos en la mitigación, la 

adaptación y la reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático incentiva la protección, 

preservación y restauración del 

ambiente: y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales genera beneficios 

económicos; 

 

 VII. Transición productiva y del 

consumo, para conducir la 

adopción de patrones de 

producción y consumo por parte 

de los sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía de bajas emisiones en 

carbono, una mejor calidad de 

vida de la población, y el 

incremento de la capacidad 

productiva y reproductiva de los 

ecosistemas; 

 

 

 VIII. Integralidad y 

transversalidad, al adoptar un 

enfoque de coordinación y 

IX. Integralidad y 

transversalidad; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cooperación entre órdenes de 

gobierno, así como de 

colaboración y concertación con 

los sectores social y privado, 

para asegurar la eficaz 

planeación e instrumentación de 

la Política de la Ciudad de 

México y nacional en materia de 

cambio climático; 

 

 

X. Coordinación y 

concertación; 

 

 IX. Participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la formulación, 

ejecución, monitoreo y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático, promovida 

desde el ámbito educativo y la 

comunicación, e integradora de 

aspectos de género, etnia, 

discapacidad, o desigualdad; 

 

XI. Participación informada, 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad; 

 

 X. Responsabilidad ambiental, 

quien realice obras o actividades 

que afecten o puedan afectar al 

ambiente, estará obligado a 

prevenir, minimizar, mitigar, 

compensar y, en última instancia 

reparar y restaurar los daños 

que cause; 

 

XII. Responsabilidad 

ambiental; 

 

 

 XI. Compensación ambiental, 

quien realice obras o actividades 

que tengan un impacto 

ambiental positivo y favorezcan 

XIII. Internalización de los 

costos ambientales y sociales 
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la mitigación al cambio climático 

recibirán proporcionalmente los 

beneficios económicos 

derivados de éstos; 

 

en los procesos y actividades 

económicas; 

  

XII. La igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión y la 

accesibilidad; 

XIV. Equidad de género; 

 

XV. Igualdad sustantiva, no 

discriminación, inclusión y 

accesibilidad; 

 

XVI. Subsidiariedad; 

 XIII. No regresión, ya que ha de 

garantizarse que ninguna acción 

de la Ciudad de México 

disminuya el nivel de eficacia de 

la acción ante el cambio 

climático y ante la protección 

ambiental previamente 

alcanzado;  

XVII. Progresividad y no 

regresión;  

 

 y XIV. Transparencia, acceso a 

la información y a la justicia, 

considerando que los distintos 

órdenes de gobierno deben 

poner a disposición de la 

población la información relativa 

al cambio climático y fomentar la 

participación informada, así 

como facilitar y proporcionar 

acceso efectivo a los 

procedimientos administrativos y 

judiciales. 

XVIII. Transparencia, acceso a 

la información y rendición de 

cuentas; y 

 

XIX. Acceso a la justicia 

ambiental y climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México de adaptación 

ante el cambio climático tiene 

como objetivo y finalidad atender 

las demandas institucionales, 

sociales y territoriales diversas 

en condiciones de 

vulnerabilidad, resultante de las 

distintas características geo-

climáticas y de los sectores 

productivos y sociales presentes 

en su jurisdicción, en un 

contexto de descentralización y 

subsidiariedad. El Gobierno de 

la Ciudad desarrollará una 

planeación a largo plazo de 

adaptación al cambio climático, 

por medio de los instrumentos 

de planeación a que refiere esta 

Ley. 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE 

ADAPTACIÓN 

 

Artículo 16. El Gobierno de la 

Ciudad de México desarrollará 

una política de adaptación al 

cambio climático de largo 

plazo, por medio de los 

instrumentos de planeación a 

que refiere esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 23. Resulta prioritario 

para la Política de la Ciudad de 

México en materia de 

adaptación: 

 

 I. Actuar ante las necesidades 

de territorios, vegetación, 

ecosistemas y grupos en 

situación de vulnerabilidad en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley, 

Artículo 17. Es prioritario para 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de 

adaptación: 

 

I. Actuar ante las necesidades 

de los grupos de atención 

prioritaria y los ecosistemas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley, 

preservar los ecosistemas y 
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preservar los ecosistemas y sus 

servicios, y priorizar acciones 

con aquellos identificados en 

mayor vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y 

fortalecer la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos, 

urbanos, agropecuarios, 

cuencas hidrológicas, el 

patrimonio biocultural, la 

infraestructura y los sistemas 

productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

III. Establecer, reforzar y ampliar 

las acciones y mecanismos de 

prevención, de alerta temprana, 

de gestión de riesgos y atención 

inmediata y expedita para 

identificar, eliminar o minimizar 

riesgos y daños considerando 

los escenarios climáticos 

actuales y futuros, y como parte 

de los planes y acciones de 

protección civil;  

 

IV. Facilitar, potenciar y 

promover la seguridad 

alimentaria, la productividad 

agrícola y pecuaria sustentables 

y resilientes.  

 

 

sus servicios, así como 

priorizar acciones con aquellos 

identificados en mayor 

vulnerabilidad; 

 

II. Reducir la vulnerabilidad y 

fortalecer la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de 

vida, el patrimonio biocultural, 

la infraestructura y los sistemas 

productivos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 

III. Establecer y fortalecer las 

acciones y mecanismos de 

prevención, alerta temprana, 

gestión integral de riesgos y 

atención inmediata y expedita 

para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños 

considerando los escenarios 

climáticos actuales y futuros;  

 

IV. Promover la seguridad 

alimentaria y facilitar y 

potenciar la productividad 

agrícola y pecuaria 

sustentables y resilientes; 

 

V. Impulsar las soluciones 

climáticas fundamentadas en la 

naturaleza, que generen 

beneficios sinérgicos en 
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Para llevar a cabo lo anterior, el 

Sistema de la Ciudad de México 

utilizará instrumentos de 

planeación, innovación 

gubernamental, impulso y 

desarrollo de investigación 

tecnológica y la generación del 

capital social oportuno para 

prevenir y actuar ante los 

efectos negativos de la 

variabilidad climática y los 

eventos extremos, con el objeto 

de construir una Ciudad 

resiliente, con equidad social, 

sana y económicamente 

próspera, que salvaguarda su 

población, patrimonio cultural y 

natural, sus paisajes, espacios 

de convivencia, actividades 

productivas y servicios de los 

ecosistemas naturales, urbanos, 

agrícolas y pecuarios ante los 

impactos actuales, se prepare 

para los impactos futuros, y 

aproveche las oportunidades 

generadas por las nuevas 

condiciones climáticas. 

materia de adaptación basada 

en los ecosistemas, 

conservación y uso sustentable 

de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de CyGEI. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el 

Gobierno de la Ciudad de 

México y las Alcaldías 

utilizarán instrumentos de 

diagnóstico, planeación, 

innovación, impulso y 

desarrollo de investigación 

científica y tecnológica para 

prevenir y actuar ante los 

efectos adversos del cambio 

climático y los eventos 

climáticos extremos.  

 Artículo 24. La Ciudad de 

México y sus alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias de manera 

coordinada deben incorporar 

Artículo 18. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de 

manera coordinada, deben 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

acciones de adaptación en la 

elaboración, ejecución y 

evaluación de sus políticas de 

gestión de riesgos, 

ordenamiento ecológico, o la 

planeación de asentamientos 

humanos, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

 III. Agrícola;  

IV. Silvícola; 

 V. Pecuario y de salud animal; 

 VI. Acuícola;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energético; 

 IX. Industrial, comercial y 

servicios;  

X. Forestal;  

XI. Biodiversidad; 

 

XII. Residuos Sólidos;  

XIII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

y XIV. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos al 

efecto estimen prioritarios. 

incorporar medidas de 

adaptación en la elaboración, 

ejecución y evaluación de sus 

políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

 

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

V. Ganadería y de salud 

animal; 

VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energía; 

IX. Industria, comercios y 

servicios;  

X. Forestal y conservación de 

los ecosistemas naturales o 

áreas de valor para la 

conservación; 

 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de 

transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos 

y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Infraestructura verde; y 

XVI. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen prioritarios. 

 Artículo 25. Se consideran 

acciones de adaptación:  

 

I. La elaboración, cumplimiento, 

congruencia y actualización de 

los programas de ordenamiento 

ecológico; 

 

 II. Los procesos de participación 

social, programas de 

capacitación, educación y 

comunicación para un capital 

social informado y participativo;  

 

III. La planeación urbana con 

criterios de sustentabilidad;  

 

IV. La protección eficiente ante 

la amenaza del cambio de uso 

del suelo de los terrenos con 

capacidad sostenida de 

producción de alimentos, la 

selección de organismos de baja 

demanda de agua y adaptados a 

las condiciones climáticas de la 

zona, el impulso de tecnologías 

de captación de agua, y la 

conservación de coberturas 

vegetales y de la salud del suelo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

V. La creación y administración 

de zonas de preservación 

ecológica, parques urbanos, 

jardines públicos y demás áreas 

análogas con coberturas 

arbóreas que amortigüen los 

impactos negativos de los 

fenómenos meteorológicos y 

reduzcan el estrés calórico a la 

población humana y los 

organismos que la alimentan;  

 

VI. El establecimiento y 

conservación de áreas 

protegidas prioritarias para la 

adaptación y áreas productoras 

de alimentos protegidas, con 

atención a la vocación natural 

del suelo, el mantenimiento de la 

conectividad biológica y la 

mejora en su conservación y 

aprovechamiento, el control de 

especies invasoras, el manejo, 

protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas 

y geo-sistemas, y sus servicios 

de aprovisionamiento, 

regulación y soporte;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. La adopción de prácticas 

sustentables de manejo y 

aseguramiento agrícola y 

pecuario, forestal y silvícola;  

 

VIII. La reducción de exposición 

a los desastres 

hidrometeorológicos, a través de 

la planeación, el aseguramiento, 

la restauración de suelos y la 

rehabilitación de cuencas 

hidrológicas, valorando y 

preservando el servicio de 

regulación de los ecosistemas 

lacustres, forestales, de 

montaña, y agrícolas;  

 

 

IX. El establecimiento y 

modificación de infraestructura 

de suministro de agua, 

alternativas de manejo del 

consumo hídrico bajo esquemas 

de eficiencia, cambio 

tecnológico y de cultura para la 

reducción de la demanda de 

agua, y la protección y 

restauración de cuencas 

hidrológicas; 

 

X. El desarrollo de políticas de 

salud y seguridad ambiental 

humana y animal, y de sistemas 

de alerta temprana y monitoreo 

de variables meteorológicas con 

sistemas de alta calidad para la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vigilancia epidemiológica de 

enfermedades vinculadas al 

cambio climático; 

 

 XI. El establecimiento de 

sistemas de vigilancia, alerta 

temprana, gestión de riesgos y 

atención expedita, utilizando los 

sistemas más efectivos de 

monitoreo directo e indirecto, y 

de comunicación a la población, 

atendiendo a sus respectivas 

condiciones de vulnerabilidad; 

 

 XII. La elaboración e 

implementación de programas 

de fortalecimiento de 

capacidades que incluyan 

medidas que promuevan la 

capacitación, educación a todos 

los niveles, acceso a la 

información y comunicación a la 

población;  

 

XIII. La elaboración, publicación 

y actualización de los Atlas de 

Riesgo ante el cambio climático 

que consideren los escenarios 

de vulnerabilidad actual y futura, 

atendiendo de manera 

preferencial a los asentamientos 

humanos, las áreas productoras 

de alimentos y ecosistemas en 

situaciones críticas de 

vulnerabilidad, e integrarlos a los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Atlas de Riesgo 

correspondientes;  

XIV. La integración de la 

información contenida en las 

actualizaciones de los Atlas de 

Riesgo agudos y crónicos ante 

amenazas hidrometeorológicas 

en la elaboración y congruencia 

del Programa de la Ciudad de 

México, los Programas de las 

alcaldías y otros instrumentos de 

planeación y normativos en 

materia de desarrollo urbano y 

asentamientos humanos, 

programas de ordenamiento 

ecológico, de manejo de áreas 

naturales protegidas, de control 

de plagas y vectores, control del 

fuego y de procesos de 

degradación de suelos;  

 

XV. La diversificación de 

consumo de especies 

alimenticias;  

 

XVI. El fomento de medidas que 

brinden co-beneficios derivados 

de integrar adaptación y 

mitigación, como el impulso de 

la generación y uso de energía 

solar, eólica y biogás entre otras, 

y las actividades a realizarse en 

el sector forestal;  

XVII. El desarrollo de políticas y 

programas de innovación 

tecnológica y propiedad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

intelectual orientadas a la 

adaptación;  

 

XVIII. La promoción de 

indicaciones geográficas y 

marcas colectivas que impulsen 

la competitividad de los 

alimentos producidos en los 

diversos geositios de la Ciudad 

de México;  

 

XIX. El establecimiento de 

indicadores de vulnerabilidad y 

capacidad adaptativa; 

 

 XX. La consideración de la 

condición de reglamentación, 

veda y reserva de uso para 

aquellos recursos naturales 

cuya afectación redunda en el 

incremento de la vulnerabilidad 

de la población; 

 

XXI. La conservación de la 

biodiversidad, así como 

restaurar suelos y demás 

sistemas ecológicos de soporte;  

 

XXII.El desarrollo y ejecución de 

un programa especial para 

alcanzar la protección y manejo 

sustentable de la biodiversidad 

ante el cambio climático, en el 

marco de las estrategias 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

nacional de biodiversidad y de la 

Estrategia para la Conservación 

y el Uso Sustentable de la 

Biodiversidad de la Ciudad de 

México con la finalidad de 

fomentar la investigación, el 

conocimiento y registro de 

impactos del cambio climático 

en los ecosistemas, sus 

servicios y su biodiversidad; 

 

 XXIII.El impulsar mecanismos 

de recaudación, cobro de 

derechos y establecimiento de 

sistemas tarifarios y obtención 

de recursos, que incorporen el 

pago por los servicios 

ambientales y de los 

ecosistemas, para destinarlos al 

Fondo, a compensar a los 

proveedores de dichos servicios 

ambientales y financiar 

proyectos, acciones y medidas 

estratégicas en materia de 

adaptación, en el marco de 

actuación prioritaria referido en 

el artículo anterior; 

 

 XXIV.El establecimiento de 

procedimientos de evaluación 

de pagos por conservación y 

restauración de los servicios de 

los ecosistemas, considerando 

sus circunstancias y las 

acciones efectivas que realicen 

los propietarios y propietarias 

involucrados;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

XXV. La promoción de la 

captación, consumo 

responsable y el 

aprovechamiento sustentable de 

las fuentes superficiales y 

subterráneas de agua, del agua 

en el suelo, y la conservación de 

áreas de protección hidrológica;  

 

XXVI.La promoción de 

tecnologías para el uso eficiente 

y el saneamiento del agua para 

hacer posible el uso del agua 

residual tratada;  

 

XXVII.El fomento a las 

edificaciones sustentables que 

incluyan sistemas de eficiencia 

energética, captación de agua 

pluvial, reúso y descarga de 

aguas residuales, reducción de 

emisiones contaminantes al aire; 

y  

 

XXVIII. El establecimiento de 

crecimientos poblacionales 

límite considerando el agua 

disponible, el caudal ecológico y 

la conservación de las aguas 

subterráneas. 

 Artículo 26. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y de sus alcaldías en el ámbito 

Artículo 19. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y las Alcaldías en el ámbito de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de sus competencias 

coordinada y estratégicamente 

seleccionarán, diseñarán e 

implementarán las acciones 

descritas en el artículo anterior a 

partir de un análisis multicriterio 

con perspectivas ecológicas, 

sociales y económicas que 

contemple al menos los 

siguientes criterios de 

priorización y ponderación: 

 

 I. Integración y 

transversalización de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de adaptación ante el 

cambio climático en el conjunto 

de condiciones,  actividades, 

procedimientos, instancias e 

instituciones del Sistema 

Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México;  

 

II. Apertura a la participación 

democrática y el fortalecimiento 

de capacidades en un marco de 

gobernanza, para el desarrollo 

sustentable con perspectiva 

territorial que incorpore a 

jóvenes, indígenas, 

asociaciones civiles, personas 

productoras de alimentos, 

sindicatos de personas 

trabajadoras, investigadores e 

investigadores, empresarios y 

empresarias y gobiernos 

locales, para concretar con 

perspectiva de género 

sus competencias coordinada y 

estratégicamente 

seleccionarán, diseñarán e 

implementarán medidas de 

adaptación a partir de un 

análisis multicriterio con 

perspectivas ecológicas, 

sociales y económicas que 

contemple al menos los 

siguientes criterios de 

priorización y ponderación: 

 

I. Integración y 

transversalización de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de adaptación ante el 

cambio climático en el conjunto 

de condiciones, actividades, 

procedimientos, instancias e 

instituciones del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México;  

 

II. La planeación territorial para, 

que incorpore a la población en 

general, con especial atención 

a los grupos prioritarios y 

desde la perspectiva de 

género; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

decisiones y acciones públicas y 

particulares de adaptación; 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada, y a 

su vez concertada con y entre 

sectores; 

 

 IV. Incremento de la resiliencia 

de cuencas hidrológicas y 

ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor 

vulnerabilidad y la urgencia, con 

equidad; 

 

VI. Costo reducido en 

comparación con su beneficio 

para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

VII. Generación de efectos e 

impactos positivos y 

trascendentes en la salud 

pública;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad 

temporal para el plazo en que se 

contemple su implementación;  

 

 

 

 

III. Fortalecimiento de la acción 

gubernamental coordinada y 

concertada entre sectores; 

 

IV. Incremento de la resiliencia 

de cuencas hidrológicas y 

ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

 

V. Acción ante la mayor 

vulnerabilidad y urgencia; 

 

VI. Costo reducido en 

comparación con su beneficio 

para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

 

VII. Generación de efectos e 

impactos positivos en la salud 

pública;  

 

VIII. Viabilidad y efectividad 

temporal para el plazo en que 

se contemple su 

implementación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Aporte a la prevención del 

deterioro, la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad, 

y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

 

 X. Factibilidad de su 

implementación sustentable, en 

términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y 

financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y 

generar beneficios bajo diversos 

escenarios climáticos, así como 

contar con el mayor potencial de 

adaptación a instrumentos en 

toda escala territorial, desde la 

vivienda, al barrio, la colonia, la 

ciudad, el área o zona 

metropolitana, o la región;  

 

XII. Factibilidad de monitoreo, 

reporte y evaluación, e 

incorporación de indicadores 

estratégicos de impacto 

enfocados en su cumplimiento y 

efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos de 

valores educativos formales, no 

formales e informales. Así como 

de comunicación y generación 

de cultura climática;  

 

IX. Aporte a la prevención del 

deterioro, la conservación de 

los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como el 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; 

 

X. Factibilidad de su 

implementación sustentable, 

en términos ecológicos, 

sociales, económicos, 

institucionales, y financieros, 

entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a 

necesidades específicas y 

generar beneficios bajo 

diversos escenarios climáticos, 

así como contar con el mayor 

potencial de adaptación a 

instrumentos en toda escala 

territorial, desde la vivienda, 

barrio, colonia, ciudad, área o 

zona metropolitana, o región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, 

reporte, evaluación, e 

incorporación de indicadores 

enfocados en su cumplimiento 

y efectividad;  

 

XIII. Relevancia a efectos 

educativos, así como de 

comunicación y generación de 

cultura climática;  

 

XIV. Sinergia positiva con otras 

acciones y medidas de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIV. Sinergia positiva con otras 

acciones y medidas de la 

Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las alcaldías en 

materia de cambio climático; y  

XV. Coherencia con otros 

objetivos estratégicos del 

desarrollo. 

Política de la Ciudad de 

México, nacional o de las 

Alcaldías en materia de cambio 

climático; y  

 

XV. Coherencia con otros 

objetivos estratégicos del 

desarrollo. 

 

 CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

ESTATAL EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 27. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático 

ha de orientarse a mejorar el 

potencial de desarrollo humano 

en el territorio de la Ciudad de 

México, mediante el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, los 

servicios ambientales, la fuerza 

de trabajo, la infraestructura, y la 

atracción de inversiones que 

posibiliten la generación 

equitativa de riqueza con 

viabilidad a largo plazo, por 

medio de la investigación 

científica, el desarrollo de 

tecnologías y métodos, la 

transferencia de conocimiento y 

la aplicación de prácticas y 

tecnologías que reduzcan o 

supriman las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y 

ACCIONES DE LA POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN MATERIA DE 

MITIGACIÓN 

Artículo 20. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a la 

reducción de CyGEI y el 

aumento de la captura de 

carbono en sumideros y 

reservorios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero derivadas de la 

actividad humana en sectores 

productivos desarrollados o 

emergentes con potencial en el 

mercado nacional e 

internacional, y que aumenten 

las absorciones de carbono en 

sumideros. 

 Artículo 28. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación ha de incluir la 

aplicación de instrumentos de 

planeación, de política pública, 

económicos y financieros 

previstos en la presente Ley, y la 

aplicación de metodologías de 

diagnóstico, planificación, 

medición, monitoreo, reporte, 

verificación y evaluación de las 

emisiones y capturas locales de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero que cuenten con 

reconocimiento y sean avaladas 

en el ámbito nacional e 

internacional.  

Para ello se deben establecer 

planes, programas, acciones, 

instrumentos económicos, de 

política pública y mejora 

regulatoria para el logro gradual 

de metas de reducción y captura 

de emisiones, específicas por 

sector y actividad, tomando 

como referencia los escenarios 

de presupuesto de carbono local 

y por sector, según el Programa 

de Acción Climática de la Ciudad 

de México, los instrumentos que 

de éste deriven o que estén 

previstos por la presente Ley, 

Artículo 21. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir 

la aplicación de metodologías 

de diagnóstico, medición, 

monitoreo, reporte, verificación 

y evaluación de las emisiones y 

capturas locales de CyGEI que 

cuenten con reconocimiento y 

sean avaladas en el ámbito 

nacional e internacional.  

 

 

 

Para ello se deben establecer 

instrumentos que permitan el 

logro gradual de metas de 

reducción y captura de 

emisiones específicas por 

sector, tomando como 

referencia los escenarios de 

presupuesto de carbono de la 

Ciudad de México, según la 

Estrategia local, los 

instrumentos que de éste 

deriven o que estén previstos 

por la presente Ley, 

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

considerando los tratados 

internacionales suscritos por la 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

federación y las metas 

nacionales en materia de 

cambio climático. 

 Artículo 29. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación se instrumentará con 

base en un principio de 

gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades 

locales para mantener una 

tendencia hacia la reducción de 

la proporción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero con respecto a las 

metas nacionales y de su 

competencia, y el producto 

interno bruto de la Ciudad de 

México, priorizando los sectores 

con mayor potencial de 

reducción de emisiones.  

Artículo 22. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de 

gradualidad, que promueva el 

fortalecimiento de capacidades 

locales para mantener una 

tendencia hacia la reducción de 

emisiones de CyGEI con 

respecto a las metas 

nacionales y de su 

competencia, priorizando los 

sectores con mayor potencial 

de mitigación. 

 Artículo 30. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático es lograr que la Ciudad 

cuente con una tasa cero de 

pérdida de carbono, es decir, 

que sea  neutra en carbono o 

que las emisiones anuales de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero sean menores o 

iguales a las absorciones en los 

sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero. 

Artículo 23. El objetivo general 

a largo plazo de la 

implementación de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de mitigación es que la 

Ciudad sea neutra en 

emisiones y captura de 

carbono. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 31. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación del cambio climático: 

 

I. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero y aumentar las 

absorciones y el 

almacenamiento de carbono en 

sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

II. Promover el desarrollo de la 

sociedad, la economía y la 

biósfera del Ciudad de México, 

mediante la implementación 

gradual de medidas de 

reducción y absorción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, que sirvan para 

optimizar la relación entre estas 

emisiones y los beneficios 

económicos, sociales y 

ambientales derivados de su 

reducción, a la par que se 

generan empleos de calidad, se 

elevan los niveles de educación, 

para garantizar un ambiente 

sano y la generación equitativa 

de riqueza para las presentes y 

futuras generaciones; 

 

 III. Reducir las emisiones y 

aumentar las absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

Artículo 24. Son objetivos 

específicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio 

climático: 

I. Reducir las emisiones de 

CyGEI, aumentar la captura y 

el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el 

objetivo definido;  

 

 

II. Promover el desarrollo 

sustentable de la Ciudad de 

México, mediante la 

implementación gradual de 

medidas de reducción y 

captura de emisiones de 

CyGEI; 

 

III. Desacoplar el crecimiento 

económico de la intensidad en 

carbono, para optimizar la 

relación entre las emisiones y 

los beneficios económicos, 

sociales y ambientales 

derivados de su reducción; 

IV. Transitar hacia una 

economía neutra en emisiones 

y resiliente, que fomente la 

creación de empleos verdes y 

una economía solidaria; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Ciudad de México a través de 

políticas y programas, que 

fomenten la transición hacia una 

economía sustentable, 

competitiva y de bajas 

emisiones en carbono, 

incluyendo instrumentos de 

mercado, incentivos y otras 

alternativas que mejoren la 

relación costo-beneficio de las 

medidas específicas de 

mitigación, disminuyendo sus 

costos económicos y 

promoviendo la competitividad, 

la transferencia de tecnología y 

el fomento del desarrollo 

tecnológico; 

 IV. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

V. Promover prácticas de 

eficiencia energética, incluyendo 

en el patrimonio de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías, el desarrollo y uso de 

fuentes renovables de energía, y 

la transferencia y desarrollo de 

tecnologías bajas en carbono, 

sin comprometer el confort de 

los ocupantes de los edificios y 

apegándose a la normatividad 

aplicable:  

 

 

 

 

 

 

 

V. Fomentar el uso de 

instrumentos económicos que 

mejoren la relación costo-

beneficio de las medidas de 

mitigación disminuyendo sus 

costos económicos, y 

promoviendo la competitividad, 

transferencia de tecnología y 

fomento del desarrollo 

tecnológico; 

 

 

VI. Promover de manera 

gradual la sustitución del uso y 

consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía 

limpia;  

 

 

 

 

 

VII. Promover la generación de 

energía a partir de fuentes 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Promover la generación 

energética en forma de calor o 

electricidad a partir de fuentes 

renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

 

 VII. Promover el 

aprovechamiento del potencial 

energético contenido en los 

residuos, con garantía de 

minimización de impactos y 

riesgos ambientales y humanos;  

 

VIII. Priorizar, promover, facilitar 

y vigilar la aplicación de las 

medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de 

asegurar el uso de tecnologías 

cuyo funcionamiento implique 

las más bajas en emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero durante toda la vida 

útil de aquéllas;  

 

IX. Promover la alineación y 

congruencia de los programas, 

presupuestos, políticas y 

acciones de los tres órdenes de 

gobierno para frenar y revertir la 

deforestación y la degradación 

de los ecosistemas forestales;  

 

X. Posibilitar el desarrollo y 

puesta en marcha de cadenas 

productivas en el sector forestal 

y agropecuarias dentro de la 

renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

 

VIII. Promover el 

aprovechamiento del potencial 

energético contenido en los 

residuos, con garantía de 

minimización de impactos y 

riesgos ambientales y 

humanos;  

 

IX. Fomentar la economía 

circular; 

 

X. Priorizar, promover, facilitar 

y vigilar la aplicación de las 

medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de 

asegurar el uso de tecnologías 

bajas en emisiones durante 

toda la vida útil de aquéllas; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, que se 

orienten al progreso económico, 

la generación de empleos de 

calidad, a elevar los niveles de 

educación, bienestar y 

seguridad de los ciudadanos, 

mediante el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales y de la vegetación; 

 

XI. Incrementar la disponibilidad 

del transporte público masivo, 

que cumpla los estándares de 

eficiencia, seguridad y 

comodidad oportunos y 

suficientes para satisfacer la 

necesidad de movilidad de la 

población; privilegiando la 

sustitución de combustibles 

fósiles convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones, o sistemas de cero 

emisiones, y el desarrollo de 

sistemas de transporte 

sustentable que integre redes en 

los ámbitos urbano y suburbano, 

público y privado;  

 

XII. Crear instrumentos 

económicos y herramientas de 

autorregulación para impulsar el 

desarrollo y consolidación de un 

sector productivo social y 

ambientalmente responsable;  

 

XIII. Promover y facilitar la 

canalización de recursos 

 

 

 

 

XI. Frenar y revertir la 

deforestación y la degradación 

de los ecosistemas;  

 

 

 

XII. Impulsar la creación de 

cadenas productivas en el 

sector forestal y agropecuario 

de la Ciudad de México, para la 

generación de empleos de 

calidad, el bienestar de la 

población y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

XIII. Incrementar la eficiencia, 

acceso y disponibilidad de 

transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de 

movilidad de la población, que 

integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y 

metropolitano; 

 

XIV. Promover movilidad activa 

y baja en emisiones, 

priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de 

peatones y ciclovías; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

internacionales para el 

financiamiento de programas, 

proyectos, acciones y medidas 

orientados a la mitigación del 

cambio climático en los sectores 

público, social y privado;  

 

XIV. Difundir información sobre 

las causas y efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México, y promover la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de la Ciudad de 

México de mitigación;  

y XV. Promover la 

competitividad y el crecimiento 

de los sectores económicos con 

base en procesos de extracción, 

producción, almacenamiento, 

distribución, comercialización y 

desecho que sean bajos en 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. 

 

XV. Promover la sustitución de 

combustibles fósiles 

convencionales por 

combustibles de menores 

emisiones y sistemas de cero 

emisiones en el transporte 

público y privado; 

 

XVI. Impulsar el desarrollo y 

consolidación de un sector 

productivo social y 

ambientalmente responsable; 

 

XVII. Difundir información 

sobre las causas y efectos del 

cambio climático en la Ciudad 

de México, así como promover 

la participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación 

de la política de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático de la Ciudad de 

México; y 

 

XVIII. Promover la 

competitividad y fortalecimiento 

de los sectores económicos 

con base en procesos bajos en 

emisiones de CyGEI. 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 306 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Artículo 32. La implementación 

de las acciones de mitigación del 

cambio climático, podrán 

instrumentarse en dos fases:  

 

I. Fase inicial de fomento de 

capacidades locales, para lo 

cual las políticas y actividades 

podrán implementarse de 

manera voluntaria, con la 

finalidad de fortalecer las 

capacidades de los sectores 

objetivo. Para elaborar la 

estrategia de implementación de 

estas actividades se 

considerarán:  

 

 a. El análisis de las medidas de 

mitigación existentes, 

incluyendo su costo de 

implementación;  

 

b. La incorporación de los 

métodos para la medición, 

reporte y verificación de los 

resultados de las medidas de 

mitigación y de monitoreo y 

evaluación de las medidas de 

adaptación;  

 

c. El análisis del escenario de 

presupuesto de carbono para el 

sector objetivo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. La valoración de las 

implicaciones económicas y 

sociales de la aplicación de 

dichas medidas de mitigación, 

incluyendo el análisis de la 

posible transferencia de costos a 

otros sectores de la sociedad, o 

consumidores finales;  

 

e. El análisis de la 

competitividad de los productos 

de la Ciudad de México en el 

mercado internacional, después 

de la aplicación de las medidas 

de mitigación en el sector 

objetivo;  

 

f. La determinación de las metas 

de reducción de emisiones que 

deberán alcanzarse para el 

sector objetivo analizado, y 

considerar su contribución a la 

reducción del total de emisiones 

en el Ciudad de México, y el 

costo asociado;  

 

g. El análisis de la relación 

costo-beneficio, que 

corresponda a las medidas de 

mitigación. Formarán parte de 

dicho análisis los costos y 

beneficios asociados a las 

externalidades positivas y 

negativas, sociales y 

ambientales, de las diferentes 

alternativas, del escenario de 

presupuesto de carbono, los 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

derivados de la implementación 

del proyecto, y los de carácter 

administrativo asociados;  

 

y II. Fase de cumplimiento, para 

lo cual se establecerán metas de 

reducción de emisiones 

específicas en concordancia con 

las metas y medidas de 

mitigación aceptadas en los 

ámbitos nacional y local, 

teniendo en cuenta la 

contribución de las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero de los sectores 

regulados a nivel local, y 

considerando: a.  

 

La disponibilidad y accesibilidad 

de recursos financieros y 

tecnológicos de los sectores 

objetivo, y aquellos generados 

por los instrumentos que la 

presente Ley o las disposiciones 

que de ella deriven prevean; 

 

 b. El análisis de la relación 

costo-beneficio de las políticas y 

acciones de mitigación por 

sector, priorizando aquellas que 

promuevan el mayor beneficio 

económico, social y ambiental, y 

que integren todos los beneficios 

de las medidas de mitigación en 

el corto y en el largo plazo; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. El análisis de la utilización de 

instrumentos económicos y 

mecanismos de mercado de 

compensación de emisiones de 

gases y compuestos de  efecto 

invernadero como herramientas 

que contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos y metas de 

mitigación. 

 Artículo 33. Para reducir las 

emisiones, las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la elaboración de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

sectores correspondientes, 

considerando los criterios y 

acciones siguientes:  

 

I. Reducción de emisiones en el 

sector de generación y uso de 

energía:  

a. Desarrollar y aplicar 

incentivos a la inversión pública 

y privada en tecnologías para la 

generación de energía eficiente 

y proveniente de fuentes 

renovables, así como medidas 

de eficiencia energética; b. 

Establecer mecanismos que 

sean técnica y económicamente 

viables y que promuevan la 

adopción de mejores prácticas, 

para evitar emisiones fugitivas 

de gases y efectos de efecto 

invernadero en las actividades 

Artículo 25. Para reducir las 

emisiones, dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y las Alcaldías promoverán, en 

el ámbito de su competencia, el 

diseño y la implementación de 

políticas y acciones de 

mitigación asociadas a los 

siguientes sectores, 

considerando los criterios y 

acciones correspondientes. 

 

I. Generación y uso de energía; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de transporte, procesamiento y 

utilización de hidrocarburos; c. 

Incluir los costos de las 

externalidades sociales y 

ambientales, así como los 

derivados de las emisiones en la 

selección de las fuentes y 

tecnologías para la generación y 

consumos de energía; d. 

Fomentar la utilización de 

energías renovables para la 

generación de electricidad y 

calor, de conformidad con la 

legislación aplicable en la 

materia, tanto por parte de los 

generadores, como de los 

consumidores, privilegiando las 

que estén certificadas, e 

incentivar el acceso a las 

mismas por parte de la 

población en general; e. 

Promover la generación de 

energía con la utilización de 

biomasa, siempre y cuando 

permita la valorización de 

productos y residuos agrícolas o 

forestales, sin comprometer el 

equilibrio ecológico o la 

producción de alimentos para 

consumo humano; f. Promover 

la generación de energía con el 

aprovechamiento de otros 

bioenergéticos como el biogás y 

el biodiesel; g. Desarrollar 

políticas y programas que 

tengan por objeto la 

implementación de sistemas 

para la generación eficiente, con 

el fin de reducir las emisiones de 

gases y compuestos y de efecto 

invernadero; h. Fomentar 

prácticas de eficiencia 
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energética, y de transferencia de 

tecnologías bajas en emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero; i. Promover 

la producción y el uso de 

tecnologías que ahorren 

energía, privilegiando las que 

estén certificadas; y, 36 j. 

Expedir disposiciones jurídicas y 

elaborar políticas para la 

construcción de inmuebles que 

cumplan con estándares 

reconocidos en materia de 

sustentabilidad energética, el 

uso de materiales locales y para 

diseño bioclimático, así como el 

autoabastecimiento de energía 

por medio de fuentes 

renovables.  

 

II. Reducción de emisiones en el 

sector Transporte: a. Diseñar e 

implementar planes y programas 

de desarrollo urbano, locales, 

regionales y metropolitanos 

orientados al transporte 

sustentable, los cuales 

comprendan criterios de 

eficiencia energética y 

mitigación de emisiones directas 

e indirectas, que eviten la 

dispersión de los asentamientos 

humanos, y procuren 

aprovechar los espacios 

existentes en áreas urbanas con 

la finalidad de acortar las 

distancias de los 

desplazamientos; b. Diseñar e 

implementar sistemas de 

transporte público eficientes, 

 

 

 

II. Movilidad y transporte; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

integrados y multimodales para 

disminuir los tiempos de 

traslado, el uso de automóviles 

particulares, los costos 

asociados al transporte, el 

consumo energético por 

persona y kilómetro recorrido, la 

morbilidad derivada de 

afectaciones a la salud humana 

con origen en problemas 

asociados a la movilidad y 

emisiones de fuentes emisoras 

móviles, e incrementar la 

competitividad a través del 

sector transporte a nivel local; c. 

Diseñar e implementar 

instrumentos económicos que 

desincentiven la compra y 

utilización de vehículos privados 

como el establecimiento de 

criterios y cuotas para limitación 

y gestión de estacionamientos, 

programas para que las 

empresas otorguen el servicio 

de transporte colectivo a sus 

personas empleadas hacia los 

centros de trabajo, a fin de 

reducir y racionalizar el uso del 

automóvil, y otros vinculados 

con la prevención, reducción y 

control de los efectos adversos 

de la contaminación originada 

por este tipo de fuentes 

emisoras móviles; d. Promover 

el uso y la inversión en 

infraestructura del transporte no 

motorizado, como la 

señalización de rutas 

peatonales, construcción de 

ciclovías normalizadas en zonas 

urbanas, suburbanas y rurales, 

en cantidad y con capacidad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

suficiente según los estudios 

técnicos lo determinen y la 

integración de sistemas de 

alquiler de bicicletas; e. 

Desarrollar e implementar 

instrumentos normativos que 

faciliten la Incorporación de 

corredores integrales de 

movilidad, y la intermodalidad 

del transporte público con 

medios de movilidad no 

motorizada, así como a las 

políticas sectoriales en la 

materia; f. Desarrollar 

programas que promuevan el 

trabajo de oficina en casa, así 

como la diferenciación de los 

horarios de entrada y salida de 

los 37 trabajadores, con el 

objetivo de minimizar el número 

de traslados, así como los 

impactos debido al 

congestionamiento; g. Diseñar e 

implementar políticas y 

programas de renovación y 

modernización del parque 

vehicular, público, privado y de 

servicios de transporte 

concesionados, mediante 

planes de manejo adecuado de 

la vida útil de los vehículos; h. 

Coordinar, promover y ejecutar 

programas de permuta o renta 

de vivienda para acercar a la 

población a sus fuentes de 

empleo, recintos educativos, con 

el objetivo de reducir los 

desplazamientos; i. Establecer 

programas para el uso de 

vehículos eléctricos, y de 

combustibles alternativos en el 

transporte como gas natural, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Agricultura, ganadería, 

forestal y uso de suelo;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

hidrógeno y biocombustibles 

líquidos a partir de materias 

primas residuales, en los 

términos del apartado de la 

fracción I de este artículo, así 

como el desarrollo de sus 

cadenas productivas, dedicadas 

a la producción, distribución y 

comercialización; j. Establecer 

políticas que permitan la 

inclusión de nuevas tecnologías 

para la regulación y reducción 

de emisiones en los vehículos 

privados, y la eficiencia del 

transporte de personas y 

mercancías; k. Diseñar políticas 

de educación, así como 

campañas de socialización y 

sensibilización sobre el uso 

eficiente del transporte público y 

privado, además de promover la 

difusión de información, por 

medios electrónicos, que 

ayuden a la población a la toma 

de decisiones para optar por un 

transporte sustentable; y l. 

Promover programas de 

movilidad escolar que reduzcan 

los viajes en vehículos 

particulares asociados al 

transporte de estudiantes. 

Incluyendo, cuando sea 

necesario, la coordinación con 

los municipios aledaños.  

 

III. Reducción de emisiones e 

incremento de absorciones y 

almacenamiento de carbono en 

el sector de Agricultura, 

Ganadería, Forestal y Uso de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Suelo, preservación y 

aprovechamiento sustentable de 

los ecosistemas y la 

biodiversidad: a. Coordinar y 

alinear esfuerzos entre los tres 

niveles de gobierno, así como 

con la Comisión Nacional 

Forestal, como parte del 

mecanismo para la reducción de 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal y para 

aumentar y conservar los 

almacenes de carbono en 

bosques, como una forma para 

reducir la contribución al cambio 

climático y de neutralizar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero; 38 b. Prevenir la 

degradación de la vegetación, 

suelo y ecosistemas terrestres, 

así como promover la 

conservación e incremento del 

almacenamiento de carbono en 

la vegetación; c. Frenar y revertir 

la deforestación y la 

degradación de los ecosistemas 

forestales y ampliar las áreas de 

cobertura vegetal con especies 

nativas y el contenido de 

carbono orgánico en los suelos, 

y prácticas de manejo 

sustentable en terrenos 

ganaderos y cultivos agrícolas; 

d. Implementar y monitorear 

criterios e indicadores de 

sustentabilidad, de los niveles 

de deforestación, de 

degradación forestal y de 

recuperación de los ecosistemas 

forestales, y cuantificar, 

controlar y reducir las emisiones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

por deforestación y degradación 

forestal; e. Generar información 

actualizada y relevante sobre la 

reducción de emisiones 

derivadas de las acciones de 

prevención y combate de la 

deforestación y degradación de 

los ecosistemas forestales, y del 

aumento de las absorciones y 

almacenamiento de carbono por 

la conservación forestal y el 

manejo sustentable de los 

bosques; f. Reconvertir las 

tierras agrícolas y pecuarias 

degradadas a productivas 

agroforestales mediante 

sistemas y prácticas de manejo 

sustentable, o destinarlas para 

zonas de conservación 

ecológica para aumentar la 

generación de servicios 

ambientales por medio de 

procesos de forestación, 

reforestación y revegetación; g. 

Aprovechar la biomasa de 

origen agrícola y ganadero para 

la generación de energía 

calórica o eléctrica, en los 

términos del apartado e. de la 

fracción I de este artículo; h. 

Desarrollar y fortalecer 

esquemas de manejo 

sustentable y restauración de los 

bosques. i. Evaluar las 

necesidades y oportunidades de 

conservación y restauración de 

los ecosistemas de la Ciudad de 

México, desarrollar e 

implementar programas de 

conservación y restauración 

mediante políticas que 

establezcan el pago por 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

servicios ambientales de áreas 

naturales protegidas y 

prioritarias para la adaptación, 

unidades de manejo forestal 

sustentable, y de aquellas que 

participen en los programas 

tendientes a reducir las 

emisiones por deforestación y 

degradación forestal; j. 

Fortalecer la prevención y el 

desarrollo de capacidades para 

el combate de incendios 

forestales, plagas y 

enfermedades que afecten el 

recurso forestal; k. Promover e 

incentivar la reducción gradual 

de prácticas de troza, tumba y 

quema, hasta su eliminación; 39 

l. Fomentar sinergias entre 

programas y subsidios para 

actividades ambientales y 

agropecuarias, que contribuyan 

a fortalecer el combate a 

incendios forestales; m. Diseñar 

y establecer instrumentos 

económicos para el aumento de 

las absorciones de carbono, y 

los sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero en las áreas 

protegidas prioritarias para la 

adaptación; n. Diseñar políticas 

y realizar acciones para la 

conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad y 

la vida silvestre de conformidad 

con las disposiciones aplicables; 

o. Generar mecanismos para 

impulsar la participación directa 

de los propietarios y poseedores 

de los recursos forestales en la 

protección, vigilancia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Residuos; 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 318 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 
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ordenación, aprovechamiento, 

cultivo, transformación y 

comercialización de los mismos; 

p. Desarrollar capacidades para 

el análisis de la deforestación y 

degradación de los bosques y 

sus causas; q. Generar 

programas que tengan como 

objeto evitar la degradación 

forestal y deforestación de las 

áreas forestales, fomentando su 

conservación y recuperación 

para con ello reducir las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, preservar y 

aumentar los sumideros de 

carbono; r. Mejorar la cobertura 

vegetal en todos los terrenos 

ganaderos; s. Incorporar los 

ecosistemas forestales a 

esquemas de pago de servicios 

ambientales, áreas naturales 

protegidas, áreas protegidas 

prioritarias para la adaptación, 

unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre 

o de manejo forestal; t. 

Promover el desarrollo de 

proyectos, acciones y medidas 

orientadas a los mercados de 

carbono principalmente para 

captura de carbono en 

sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero; u. Impulsar la 

certificación de los 

aprovechamientos forestales y 

el desarrollo de cadenas 

productivas sustentables de 

productos forestales maderables 

y no maderables y aquellas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Industria, comercios y 

servicios; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

fomenten el almacenamiento de 

carbono y reservorios de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero por medio de la 

producción de bienes 

maderables duraderos, o que 

utilicen productos maderables 

como materiales de 

construcción; v. Llevar a cabo 

acciones de sustitución del 

arbolado de ciclo corto y medio 

por árboles propios de cada 

lugar, con mayor capacidad de 

almacenar carbono y mantener 

las funciones del ecosistema; 40 

w. Promover las actividades de 

forestación, reforestación y 

revegetación con especies 

vegetales endémicas; x. Evitar 

superficies con cualquier tipo de 

vegetación que no se adapte a 

las condiciones climáticas 

propias de la Ciudad de México; 

e y. Incrementar la extensión de 

áreas verdes en zonas urbanas, 

alcanzar y sostener su 

proporción respecto al 

crecimiento poblacional, y la 

gestión integral de las 

existentes, así como la 

instalación de azoteas verdes.  

 

IV. Reducción de emisiones en 

el sector de Residuos: a. 

Desarrollar e instalar 

infraestructura para prevenir, 

minimizar y valorizar los 

residuos, así como para reducir 

y evitar las emisiones de gases 

y compuestos de efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Educación ambiental; y 

 

 

 

VII. Los demás que las 

autoridades y los instrumentos 

al efecto estimen procedentes. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

invernadero provenientes de los 

residuos sólidos urbanos, de la 

construcción y demolición, y de 

manejo especial; b. Vincular e 

integrar las políticas en materia 

de residuos con las de acción 

ante el cambio climático, en 

todas las etapas de planeación y 

gestión, con especial énfasis en 

programas de reutilización, 

reciclaje y valorización de 

residuos, eficiencia del 

transporte y la infraestructura de 

tratamiento y valorización, y 

minimización de la disposición 

final; c. Aprovechar el biogás 

generado en rellenos sanitarios 

y plantas de tratamiento de agua 

residual con el objetivo de 

reducir la emisión de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y, en su caso, 

generar energía calórica o 

eléctrica; y d. Establecer 

mecanismos para reducir 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero derivados de 

descomposición de lodos 

activados de desecho 

provenientes de plantas de 

tratamiento de agua residual, 

aguas no tratadas, y operación 

de sistemas sépticos.  

 

V. Reducción de emisiones en el 

sector de Procesos Industriales: 

a. Desarrollar programas para 

incentivar la eficiencia 

energética en las actividades de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los procesos industriales; b. 

Desarrollar y fortalecer 

mecanismos y programas que 

incentiven la implementación de 

tecnologías limpias, la 

autorregulación y la mejora del 

desempeño ambiental en los 

procesos industriales, que 

reduzcan el consumo energético 

y la emisión de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero; c. Incentivar, 

promover y desarrollar el uso de 

combustibles alternativos como 

gas natural, hidrógeno y 

biocombustibles a partir de 

materias primas residuales, que 

reduzcan el uso de combustibles 

fósiles; d. Incentivar la 

certificación de sustentabilidad 

energética de inmuebles; y 41 e. 

Fomentar las capacidades y el 

uso de protocolos y estándares 

reconocidos para inventariar 

emisiones, la creación y 

verificación de inventarios, y la 

contabilidad y reporte de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero.  

 

VI. Educación ambiental en 

materia de cambio climático y, 

cambios de patrones de 

producción y consumo: a. 

Identificar las áreas prioritarias y 

necesidades específicas de la 

Ciudad de México para inducir a 

patrones sustentables en la 

producción y el consumo; b. 

Involucrar al sector educativo del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México, los medios 

de comunicación, las cámaras 

empresariales, las empresas, 

las asociaciones civiles y a la 

sociedad en general, en la 

planeación e implementación de 

programas y acciones que 

informen y eduquen 

permanentemente sobre el 

impacto de los patrones de 

producción y consumo en la 

generación de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, así como las 

tecnologías que ayuden a 

reducirlos; c. Desarrollar 

programas y estrategias que 

promuevan patrones de 

producción, suministro, cadenas 

productivas, y consumo 

sustentable en los sectores 

público, social y privado a través 

de incentivos económicos; 

fundamentalmente en sectores 

como la generación y consumo 

de energía, el transporte, la 

construcción y la gestión integral 

de los residuos; d. Incentivar y 

reconocer a las empresas e 

instituciones que propicien que 

sus personas empleadas tengan 

domicilio cercano a los centros 

de trabajo, consumo, educación 

y entretenimiento, así como el 

establecimiento de jornadas de 

trabajo continuas; y e. 

Desarrollar políticas e 

instrumentos para promover la 

mitigación de emisiones directas 

e indirectas relacionadas con el 

uso de materiales de 

construcción de bajas emisiones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de carbono, la prestación de 

servicios públicos, planeación y 

construcción de vivienda, 

construcción operación de 

edificios públicos y privados, 

comercios e industrias. 

 Artículo 34. La Secretaría, en 

coordinación con la federación y 

las alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para 

promover el uso de tecnologías 

de bajas emisiones de carbono y 

de fuentes de energía 

renovable, considerando fuentes 

y el combustible a utilizar, con el 

objetivo de impulsar la transición 

de modelos de generación de 

energía a partir de combustibles 

fósiles hacia tecnologías que 

generen menores emisiones.  

Artículo 26. La Secretaría, en 

coordinación con la federación 

y las Alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para 

promover el uso de tecnologías 

de bajas emisiones de carbono 

y de fuentes de energía 

renovable. 

 Artículo 35. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las alcaldías en el 

ámbito de sus competencias, así 

como en concertación con el 

sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, desde el ámbito fiscal y 

financiero, incentivar a los 

interesados en participar en la 

realización de proyectos, obras 

o actividades orientados a la 

reducción de emisiones.  

Artículo 27. La Secretaría 

promoverá en coordinación con 

la federación y las Alcaldías en 

el ámbito de sus competencias, 

así como en concertación con 

el sector privado y social, el 

establecimiento de programas 

para, incentivar a las y los 

interesados en participar en 

proyectos, obras o actividades 

orientados a la reducción de 

emisiones.  

 Artículo 36. Para los efectos de 

esta Ley, serán reconocidos los 

programas y demás medidas de 

mitigación que se hayan 

desarrollado a partir de 

instrumentos internacionales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ratificados y vigentes, y se 

establecerán los requisitos a 

cumplir para el diseño, ejecución 

y evaluación de dichos 

programas, medidas e 

instrumentos. 

 

   

 TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA LA ACCIÓN 

ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 37. El Sistema de la 

Ciudad de México para la Acción 

ante el Cambio Climático es el  

conjunto de órganos, instancias 

e instrumentos 

interdependientes que tienen 

como objetivo  principal 

elaborar, ejecutar y evaluar la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio  climático 

a través de planes, programas, 

estrategias, coordinación entre 

los distintos órdenes  

de gobierno, y una gestión 

pública suficientemente 

concertada a través de 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
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decisiones tomadas  por 

consenso, y bajo enfoques y 

mecanismos de gobernanza.  

 

 Artículo 38.  El Sistema de la 

Ciudad de México opera 

orgánicamente a través de la 

Comisión, según lo establecido 

en esta Ley y las demás 

disposiciones legales e 

instrumentos de políticas 

públicas aplicables, tomando en 

consideración los instrumentos 

de planeación e informativos 

que integran el Sistema de 

Información en términos de lo 

previsto en esta Ley, y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

 CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

Artículo 39. La Comisión es un 

órgano auxiliar permanente de 

coordinación, consulta y 

asesoría de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

que tiene por objeto diseñar, 

aprobar y coordinar la ejecución, 

control y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático a 

través de la participación 

coordinada de los sectores 

público, social, académico y 

privado.  

 

 

 

 

Artículo. 28. La Comisión es 

un órgano Interinstitucional 

permanente de coordinación 

para el diseño, aprobación, 

ejecución, seguimiento y 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Comisión será presidida por 

El titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien podrá delegar 

esa función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, de las Alcaldías, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

 

 Artículo 40. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

I. Ser un mecanismo 

permanente de concurrencia, 

comunicación, colaboración, 

coordinación sobre la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático,  

 

 

II. Promover la aplicación 

transversal de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático en el corto, 

mediano y largo plazo entre las 

autoridades de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

 

III. Promover la aplicación de los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático previstos en la 

Artículo 29. Son objetivos 

prioritarios de la Comisión: 

 

I. Ser un mecanismo 

permanente de concurrencia, 

comunicación, colaboración y 

coordinación sobre la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático,  

 

II. Promover la aplicación 

transversal de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático en las 

dependencias, entidades y 

órganos del Gobierno de la 

Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias; 

 

III. Promover la aplicación de 

los instrumentos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

presente Ley y los que de ella 

deriven; 

IV. Coordinar los esfuerzos para 

la realización de acciones de 

mitigación, adaptación, y 

reducción de la vulnerabilidad 

ante los efectos adversos del 

cambio climático, a través de los 

instrumentos de política 

previstos y que se deriven de 

esta Ley y la Ley General; 

 

V. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de los 

programas, acciones e 

inversiones en materia de 

cambio climático, al menos con 

la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional, la Política 

Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa de 

Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías; 

 

VI. Promover acuerdos y 

convenios entre el sector público 

y los sectores social y privado 

que actúen a nivel local, 

tendientes a orientar sus 

esfuerzos hacia el logro de los 

objetivos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático; 

 

previstos en la presente Ley y 

los que de ella deriven; 

 

IV. Coordinar los esfuerzos 

para la realización de acciones 

de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

a través de los instrumentos de 

política previstos y que se 

deriven de esta Ley y la Ley 

General; 

 

V. Promover la concurrencia, 

vinculación y congruencia de 

los programas, acciones e 

inversiones en materia de 

cambio climático, con la 

Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional, la Política 

Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa 

de Acción Climática y los 

Programas de las Alcaldías; 

 

VI. Promover la concertación 

con los sectores social y 

privado, tendientes a orientar 

sus esfuerzos hacia el logro de 

los objetivos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. Promover la coordinación 

con otras entidades federativas, 

a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y 

evaluación de acciones de 

índole 

interestatal y metropolitana, con 

la intervención que corresponda 

de la federación y las alcaldías 

para tales efectos, y 

VIII. Promover diagnósticos 

participativos de vulnerabilidad 

con las alcaldías. 

VII. Promover la coordinación 

con otras entidades 

federativas, a fin de coadyuvar 

en la definición, 

instrumentación y evaluación 

de acciones de índole 

interestatal y metropolitana, 

con la intervención que 

corresponda de la federación y 

las Alcaldías para tales efectos; 

y 

 

 La Comisión será presidida por 

El titular de la Jefatura de 

Gobierno, quien podrá delegar 

esa función a la o el titular de la 

Secretaría, y se integrará por 

representantes de 

dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, otras autoridades 

federales y de las alcaldías, así 

como de otras entidades de 

interés público involucrados en 

asuntos propios de la acción 

ante el cambio climático, según 

lo establecido en esta Ley y lo 

que señale su reglamento 

interno. 

 

Artículo 41. La Comisión se 

integra por: 

 

I. Una o un Presidente; 

La Comisión será presidida por 

la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México, en su ausencia lo 

suplirá la o el titular de la 

Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30. La Comisión se 

integra por: 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 329 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. Una o un Secretario Técnico, 

que será la o el titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente o 

quien éste designe; 

 

III. Los o las titulares de las 

siguientes dependencias y 

entidades, o quienes éstos 

designen: 

 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría de Administración 

y Finanzas; 

 

c. Secretaría de Cultura; 

 

d. Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

 

e. Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; 

 

f. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

 

 

I. La Presidencia; 

 

II. Secretaría Técnica, que será 

designada por la persona titular 

de la Secretaría; 

 

III. Las personas titulares de 

las siguientes dependencias y 

unidades administrativas, o 

quienes éstos designen: 

 

a. Secretaría de Gobierno; 

 

b. Secretaría; 

 

c. Secretaría de Administración 

y Finanzas; 

 

d. Secretaría de Cultura; 

 

e. Secretaría de Desarrollo 

Económico; 

 

f. Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

g. Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil; 

 

 

 

h. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 

i. Secretaría de Movilidad; 

 

j. Secretaría de las Mujeres; 

 

k. Secretaría de Obras y 

Servicios; 

 

l. Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

m. Secretaría de Salud; 

 

n. Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 

 

o. Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo; 

g. Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 

 

h. Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 

 

i. Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; 

 

j. Secretaría de Movilidad; 

 

k. Secretaría de las Mujeres; 

 

l. Secretaría de Obras y 

Servicios; 

 

 

m. Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes; 

 

n. Secretaría de Salud; 

 

o. Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

p. Secretaría de Turismo; 

 

q. El Instituto de Asistencia e 

Integración Social; 

 

r. El Instituto de Educación 

Media Superior; 

 

s. El Instituto de la Juventud; 

 

t. La Procuraduría Social; 

 

u. La Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal; 

 

v. El Sistema de Transporte 

Colectivo Metro; 

w. El Sistema de Aguas; 

 

x. El Metrobús; 

 

y. La Central de Abastos; 

 

 

p. Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo; 

 

q. Secretaría de Turismo; 

 

r. Instituto de Educación Media 

Superior; 

 

s. Instituto de la Juventud; 

 

t. Procuraduría Social; 

 

u. Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial; 

 

v. Sistema de Transporte 

Colectivo Metro; 

 

w. Sistema de Aguas; 

 

x. Metrobús; 

 

y. La Coordinación General de 

la Central de Abasto; 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 332 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

z. El Heroico Cuerpo de 

Bomberos; 

 

aa. El Congreso de la Ciudad de 

México a través de la Comisión 

de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica y Animal; 

 

bb.La Comisión Ambiental de la 

Megalópolis. 

z. Heroico Cuerpo de 

Bomberos 

 

aa. Red de Transporte de 

Pasajeros; 

Las personas titulares de las 

dependencias enunciadas 

del inciso a al q contarán con 

voz y voto y las de la r a la aa 

únicamente contarán con 

voz. 

 IV. Por invitación del Presidente 

de la Comisión, los titulares de 

las siguientes dependencias de 

la Administración Pública 

Federal, o quienes ellos 

designen: 

 

a. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

 

b. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; 

 

c. El Delegado en la Ciudad de 

México de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. El Gerente Estatal en la 

Ciudad de México de la 

Comisión Nacional Forestal; 

 

e. El Director Local en la Ciudad 

de México de la Comisión 

Nacional del Agua; y 

 

f. El Director Regional de la 

Región Centro de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

 

V. Un representante de cada 

grupo de trabajo que se cree al 

seno de la Comisión, a través de 

su coordinador, y conforme a lo 

establecido en esta Ley y en el 

reglamento interno de la 

Comisión. 

 Artículo 42. Cada integrante 

tendrá voz y voto en el pleno de 

la Comisión y sus 

subcomisiones y, en su caso, 

deberá designar a una de sus 

unidades administrativas, por lo 

menos a nivel de dirección 

general, como la encargada de 

coordinar y dar seguimiento 

permanente a los trabajos de la 

Comisión. 

 

El reglamento interno de la 

Comisión determinará las 

decisiones en las que 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

necesariamente haya de ser el 

titular quien comparezca, opine 

y emita su voto, lo cual habrá de 

expresarse en la convocatoria a 

la sesión correspondiente. 

  

Artículo 43. El cargo y la 

participación como integrante de 

la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean 

creadas tendrán carácter 

honorífico y, por tanto, no 

remunerado ni generará relación 

laboral alguna. Cada integrante 

designará y acreditará a sus 

respectivos representantes 

propietarios y suplentes, y 

notificará por escrito a la 

Comisión cuando efectúe 

cambios de éstos. 

 

Artículo 32. El cargo y la 

participación como integrante 

de la Comisión así como de las 

subcomisiones que sean 

creadas tendrán carácter 

honorífico y, por tanto, no 

remunerado ni generará 

relación laboral alguna 

 Artículo 44. La Comisión, a 

través de su Presidente o 

Secretario Técnico, podrá 

acordar la invitación a participar 

con voz pero sin voto a otras 

dependencias y entidades 

gubernamentales, 

representantes de otros órganos 

auxiliares y organismos públicos 

descentralizados de la Ciudad 

de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a 

representantes de las 

comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local, y en 

su caso de las alcaldías, así 

como a otros representantes del 

sector público, y de los sectores 

social, privado, y académico 

Artículo 31. La Comisión, a 

través de su Presidencia o 

Secretaría Técnica, invitará de 

manera permanente al 

Congreso de la Ciudad de 

México, a través de la 

Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección 

Ecológica y Animal. 

Asimismo podrá acordar la 

invitación a participar con voz 

pero sin voto a otras 

dependencias y entidades 

gubernamentales, 

representantes de otros 

órganos auxiliares y 

organismos públicos 

descentralizados de la Ciudad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cuando se aborden temas 

relacionados con el ámbito de su 

competencia e interés, y puedan 

colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma 

habilitación aplicará para las 

subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del 

Secretario Técnico de la 

Comisión. 

de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a 

representantes de las 

comisiones homólogas de 

jurisdicción federal y local y en 

su caso las Alcaldías, así como 

a otros representantes del 

sector público, social, privado, 

y académico cuando se 

aborden temas relacionados 

con el ámbito de su 

competencia e interés, puedan 

colaborar con el mejor 

cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma 

habilitación aplicará para las 

subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del 

Secretario Técnico de la 

Comisión. 

La participación como invitados 

de la Comisión o 

subcomisiones, será de 

carácter honorífico y, por tanto, 

no será remunerado ni 

generará relación laboral 

alguna. 

  

Artículo 45. Corresponde a la 

Comisión, el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I. Formular, impulsar y coordinar 

políticas para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como su incorporación en los 

programas especiales, 

sectoriales e institucionales 

 

Artículo 32. Corresponde a la 

Comisión: 

 

I. Formular, impulsar y 

coordinar políticas y medidas 

para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

así como su incorporación en 

los programas especiales, 

sectoriales e institucionales 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

correspondientes para ser 

aplicadas por las dependencias 

y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Desarrollar los criterios de 

transversalidad e integralidad de 

las políticas públicas para 

enfrentar al cambio climático; 

 

III. Coordinar a las diferentes 

Instituciones para que 

implementen planes concretos 

de acciones para hacer frente al 

cambio climático que deben ser 

de monitoreo, reporte y 

verificación de emisiones y 

definidas en el Programa de 

Acción Climática; 

 

IV. Aprobar los planes o 

programas que presenten las 

alcaldías en materia de cambio 

climático y los demás que éstos 

deriven, y vigilar su 

cumplimiento; 

 

V. Participar en la elaboración, 

consulta e instrumentación del 

Programa de Acción Climática; 

 

VI. Fomentar la participación de 

los sectores público y privado en 

la instrumentación del Programa 

correspondientes para ser 

aplicadas por las dependencias 

y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

II. Participar en la elaboración, 

instrumentación y seguimiento, 

así como aprobar, de manera 

conjunta con la Secretaría, la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática; 

 

IIII. Fomentar la participación 

de los sectores público, privado 

y social en la instrumentación 

de la Política de Acción 

Climática y en su ejecución 

transversal con Políticas, 

Programas y Planes prioritarios 

de la administración pública de 

la Ciudad de México; 

 

IV. Proponer ajustes o 

modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, 

medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática en los casos y bajo 

las condiciones que contempla 

esta Ley, la Ley de Planeación 

y las disposiciones que para tal 

efecto emita la Secretaría; 

V. Proponer y apoyar estudios 

y proyectos de innovación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Acción Climática y en su 

ejecución transversal con 

Políticas, Programas y Planes 

prioritarios de la administración 

pública de la Ciudad de México; 

 

VII. Proponer ajustes o 

modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia y 

el Programa de Acción Climática 

en los casos y bajo las 

condiciones que contempla esta 

Ley; 

 

 

 

 

VIII. Proponer y apoyar estudios 

y proyectos de innovación, 

investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, 

vinculados a la Política de la 

Ciudad de México y nacional en 

materia de cambio climático, así 

como difundir sus resultados; 

 

IX. Coordinar, promover y 

desarrollar con la participación 

que corresponda de otras 

dependencias y entidades, la 

investigación científica y 

tecnológica con instituciones 

académicas, de investigación, 

públicas o privadas, nacionales 

vinculados a la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático, así como 

difundir sus resultados; 

VI. Plantear y, en su caso, 

definir mecanismos y criterios 

de coordinación y 

transversalidad del cambio 

climático, en las Políticas, 

Programas y Planes de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

VII. Identificar y procurar 

recursos, a través de 

mecanismos económicos 

locales, nacionales e 

internacionales, para su 

integración al Fondo, ejecución 

de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

 

VIII. Coadyuvar con la 

Secretaría a informar 

periódicamente a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno los avances del 

Programa de Acción Climática, 

así como su ejecución 

transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios 

de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

o extranjeras, relacionada con la 

política ambiental, el desarrollo 

sustentable, y el cambio 

climático; 

 

X. Solicitar a la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

el Gobierno Federal, las 

alcaldías e instituciones de la 

sociedad civil informes, 

documentos y en general la 

información relevante que 

resulte de las actividades 

científicas, académicas, trabajos 

técnicos o de cualquier otra 

índole en materia de cambio 

climático; 

 

XI. Evaluar y dar seguimiento al 

Programa de Acción Climática; 

 

XII. Plantear y, en su caso, 

definir mecanismos y criterios de 

coordinación del tema cambio 

climático, que es transversal con 

las Políticas, Programas y 

Planes de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

 

XIII. Brindar apoyo técnico y 

científico a la Secretaría y las 

alcaldías para formular, conducir 

y evaluar la política del Ciudad 

de México en materia ambiental 

y de cambio climático; 

IX. Aportar información a la 

Secretaría para actualizar el 

Sistema de Seguimiento; 

 

 

 

 

X. Contribuir en procesos para 

el fortalecimiento de 

capacidades y recursos 

humanos calificados, en 

materia de cambio climático; 

 

 

XI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información para la elaboración 

del Inventario de emisiones de 

CyGEI de la Ciudad de 

México; 

 

XII. Coadyuvar con el 

fortalecimiento de las 

capacidades del Gobierno de la 

Ciudad de México y sus 

Alcaldías en materia de 

mitigación, medición, reporte y 

verificación de emisiones, así 

como en materia de adaptación 

y su monitoreo y evaluación; 

 

XIII. Convocar a las 

organizaciones de los sectores 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XIV. Desarrollar e implementar 

políticas y medidas de 

adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático. 

 

XV. Difundir medidas, 

programas y proyectos del 

Programa de Acción Climática; 

 

XVI. Diseñar y coordinar 

estrategias de difusión en 

materia de cambio climático, 

para la sociedad en general; 

 

XVII. Diseñar estrategias 

financieras que generen 

recursos al Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 

los mecanismos económicos 

nacionales e internacionales, 

para que formen parte de fondo 

ambiental para el cambio 

climático; 

 

XVIII. Establecer los 

mecanismos de cooperación 

nacional e internacional en 

materia de cambio climático sus 

respectivas dependencias; 

 

social y privado, así como a la 

sociedad en general a que 

manifiesten su opinión y 

propuestas en materia de 

cambio climático; 

 

XIV. Fomentar la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad en el diseño, la 

instrumentación y el 

seguimiento del Programa de 

Acción Climática, y en su 

ejecución transversal con 

políticas y programas 

prioritarios de la Administración 

Pública de la Ciudad de 

México; 

 

XV. Promover reconocimientos 

a los esfuerzos más 

destacados de la sociedad para 

la mitigación y adaptación al 

cambio climático conforme a la 

legislación respectiva; 

 

XVI. Aprobar su programa 

anual del trabajo; 

 

XVII. Difundir libros, 

publicaciones periódicas, 

catálogos, manuales, artículos 

e informes técnicos sobre los 

trabajos que a su seno se 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 340 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIX. Coadyuvar con la 

Secretaría a informar 

periódicamente a la o el Jefe de 

Gobierno los avances del 

Programa de Acción Climática, 

así como su ejecución 

transversal con políticas, 

programas y planes prioritarios 

de la Administración del 

Gobierno de la Ciudad de 

México; 

 

XX. Realizar análisis de 

prospectiva sectorial, y 

colaborar en la elaboración de 

estrategias, planes, programas, 

instrumentos y acciones 

relacionadas con el desarrollo 

sustentable, cuestiones 

ambientales y el cambio 

climático, incluyendo la 

estimación de los costos y los 

beneficios futuros asociados a 

los mismos; 

 

XXI. Participar en el diseño de 

instrumentos económicos, 

fiscales, financieros y de 

mercado, vinculados a la política 

de la Ciudad de México y sus 

alcaldías en materia ambiental y 

cambio climático; 

 

XXII. Integrar el Sistema de 

Información; 

 

realicen, en las materias de su 

competencia; 

 

XVIII. Participar en la difusión 

de la información sobre cambio 

climático;  

XIX. Fomentar la creación y 

fortalecimiento de capacidades 

de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías en la elaboración de 

sus respectivos programas, 

inventarios y otros 

instrumentos de política 

climática; 

 

XX. Proponer al sistema 

educativo el contenido en 

materia de cambio climático en 

libros de texto y materiales 

didácticos, de conformidad con 

la legislación aplicable; 

 

XXI. Promover y fomentar la 

capacidad científica, 

tecnológica y de innovación en 

materia ambiental, desarrollo 

sustentable y cambio climático, 

en coordinación al menos con 

la Secretaría, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, así como 

las instituciones de 

investigación y educación 

superior de la Ciudad de 

México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXIII. Promover y difundir 

criterios, metodologías y 

tecnologías para la 

conservación y el 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales; 

 

XXIV. Contribuir en procesos 

para el fortalecimiento de 

capacidades y recursos 

humanos calificados, a fin de 

atender la problemática 

ambiental y el cambio climático; 

 

XXV. Evaluar el cumplimiento de 

los criterios y objetivos de 

adaptación y mitigación 

previstos en esta Ley, así como 

las metas y acciones contenidas 

en el Programa de Acción 

Climática y los Programas de las 

alcaldías; 

 

XXVI. Coadyuvar con la 

Secretaría en la aportación de 

información elaboración del 

Registro de la Ciudad de México 

y del Inventario, y elaborar 

informes periódicos en los que 

resuma la información 

disponible al público; 

 

XXVII. Promover el 

fortalecimiento de las 

capacidades del Gobierno de la 

Ciudad de México y sus 

 

XXII. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones; 

 

XXIII. De manera coordinada 

con la Secretaría, proponer la 

regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

los sectores involucrados; 

 

XXIV. Aprobar su Reglamento 

Interno; y 

 

XXV. Las demás necesarias 

para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

alcaldías en materia de 

mitigación o absorción, de 

monitoreo, reporte y verificación 

de emisiones, así como en 

materia de adaptación y su 

monitoreo y evaluación; 

 

XXVIII. Integrar y publicar un 

informe anual de actividades y 

resultados, el cual presentará al 

Congreso de la Ciudad de 

México cada año al inicio del 

período ordinario de sesiones; 

 

 

XXIX. Convocar a las 

organizaciones de los sectores 

social y privado, así como a la 

sociedad en general a que 

manifiesten su opinión y 

propuestas en materia de 

cambio climático; 

 

XXX. Fomentar la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en el diseño, la 

instrumentación y el seguimiento 

del Programa de Acción 

Climática, y en su ejecución 

transversal con políticas y 

programas prioritarios de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

XXXI. Promover el 

establecimiento, conforme a la 

legislación respectiva, de 

reconocimientos a los esfuerzos 

más destacados de la sociedad 

y del sector privado para 

enfrentar los efectos adversos 

del cambio climático; 

 

XXXII. Aprobar su programa 

anual del trabajo; 

 

XXXIII. Publicar libros, 

publicaciones periódicas, 

catálogos, manuales, artículos e 

informes técnicos sobre los 

trabajos que a su seno se 

realicen, en las materias de su 

competencia; 

 

 

XXXIV. Participar en la difusión 

de la información científica 

ambiental entre los sectores 

productivos, gubernamentales y 

sociales; 

 

XXXV. Fomentar la construcción 

de capacidades de la Ciudad de 

México y de las alcaldías en la 

elaboración de sus respectivos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

programas, inventarios de 

emisiones y análisis de riesgos y 

vulnerabilidad climática; 

XXXVI. Proponer al sistema 

educativo el contenido educativo 

en materia de cambio climático 

en libros de texto y materiales 

didácticos sobre cambio 

climático, de conformidad con la 

legislación aplicable; 

 

XXXVII. Promover y fomentar la 

capacidad científica, tecnológica 

y de innovación en materia de 

desarrollo sustentable, 

cuestiones ambientales y 

cambio climático, en 

coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, y las instituciones 

de investigación y educación 

superior de la Ciudad de México; 

 

XXXVIII. Coadyuvar con las 

unidades administrativas de la 

Secretaría, en la cuantificación 

del costo de la contaminación 

del ambiente y el agotamiento 

de los recursos naturales 

provocados por las actividades 

económicas para calcular el 

producto interno neto ecológico 

de la Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXIX. Participar en el diseño 

de mecanismos de 

financiamiento que permitan 

llevar a cabo los proyectos de 

investigación para la 

conservación y 

aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y control 

de la contaminación; 

 

 

XL. Organizar, participar y 

presentar en conferencias y 

talleres locales, nacionales e 

internacionales trabajos sobre 

los estudios científicos y 

desarrollos normativos, 

relacionados con las actividades 

de la Comisión; 

 

XLI. Plantear y, en su caso, 

establecer Subcomisiones o 

Grupos de Trabajo que 

considere necesarias para el 

mejor cumplimiento de sus 

atribuciones, para atender y dar 

seguimiento a las acciones 

específicas contenidas en el 

Programa de Acción Climática y 

especialmente las acciones de 

mitigación de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, de adaptación a los 

efectos del cambio climático y de 

comunicación y educación para 

la población; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XLII. Proponer alternativas para 

la regulación y aplicación de los 

instrumentos de mercado en 

materia de cambio climático 

previstos en la legislación 

aplicable, considerando la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de los 

sectores involucrados; 

 

XLIII. Aprobar su Reglamento 

Interno; 

 

XLIV. Presentar al Congreso un 

informe anual del presupuesto 

requerido para la 

implementación de las medidas 

contenidas en el Programa de 

Acción Climática para su 

aprobación en el ejercicio fiscal 

correspondiente; y 

 

XLV. Las demás necesarias 

para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TÍTULO SEXTO 

INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 52. Son instrumentos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

I. La Estrategia de la Ciudad de 

México; II. El Programa de la 

Ciudad de México; III. Los 

Programas de las alcaldías;  

IV. Los instrumentos 

económicos;  

V. Las normas técnicas y 

ambientales;  

VI. El registro de la Ciudad de 

México;  

VII. El inventario, contabilidad e 

informes;  

VIII. El Fondo Ambiental para el 

cambio climático;  

IX. La capacitación, educación y 

comunicación para la acción 

ante el cambio climático;  

X. La investigación, desarrollo e 

innovación para la acción ante el 

cambio climático; y  

TÍTULO QUINTO 

INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático:  

I. Los de planeación climática; 

II. Los económicos;  

III. Las normas técnicas y 

ambientales;  

 

IV. El inventario, contabilidad e 

informes;  

V. El Fondo Ambiental para el 

cambio climático;  

VI. La capacitación, educación 

y comunicación para la acción 

ante el cambio climático;  

VII. La investigación, desarrollo 

e innovación para la acción 

ante el cambio climático; 

VIII. La participación en materia 

de cambio climático; y 

IX. La transparencia climática, 

que comprende el derecho de 

acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. El acceso a la información y 

la participación en materia de 

cambio climático; y,  

XII. El seguimiento y la 

evaluación de la política 

climática de la Ciudad de 

México; 

 

la política climática de la 

Ciudad de México. 

 

 CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 53. Son instrumentos 

de planeación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático los siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

II. El programa de Acción 

Climática; y  

 

III. Los programas de las 

alcaldías.  

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 34. Son instrumentos 

de planeación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático los 

siguientes:  

 

I. La Estrategia Local; 

 

II. El Programa de Acción 

Climática; y  

 

III. Los programas de las 

alcaldías. 

 SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 Artículo 54. La Estrategia Local 

será elaborada por la Secretaría, 

con la participación de las 

alcaldías, de la Comisión y de la 

sociedad, de acuerdo con lo 

señalado en la Ley de 

Participación de la Ciudad de 

México. La Estrategia Local es el 

instrumento rector de planeación 

de la política climática a 

mediano y largo plazo.  

 

Artículo 35. La Estrategia 

Local es el instrumento rector 

de planeación de la política 

climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, 

las líneas de acción y las metas 

para transitar hacia una ciudad 

sustentable, resiliente y neutral 

en carbono, de acuerdo con lo 

señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será 

elaborada y publicada por la 

Secretaría, en coordinación de 

la Comisión. Su integración 

contará con la participación de 

las Alcaldías y de la sociedad, 

de conformidad con lo 

señalado en esta Ley, la Ley de 

Planeación y la normativa 

aplicable.  

 Artículo 55. La Estrategia Local 

deberá contener:  

 

I. La situación actual del cambio 

climático en la Ciudad de 

México;  

 

II. El presupuesto de carbono de 

la Ciudad de México; y  

 

III. Los ejes, objetivos y metas de 

mitigación, y adaptación a largo 

plazo.  

Artículo 36. La Estrategia 

Local deberá contener, al 

menos:  

I. El diagnóstico de la situación 

actual del cambio climático en 

la Ciudad de México, 

considerando; 

II. Las emisiones de la Ciudad 

de México, con fundamento en 

la información del Inventario;  

III. Los peligros, los riesgos y la 

vulnerabilidad ante el cambio 

climático; 

IV. Los escenarios climáticos; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

V. El presupuesto de carbono 

de la Ciudad de México;  

VI. Los ejes, objetivos, líneas 

de acción de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VII. Las metas de mitigación y 

adaptación en el largo plazo;  

I. El impacto de la acción 

climática en la transición a una 

economía resiliente y baja en 

emisiones, incluyendo un 

enfoque de economía circular y 

la creación y fomento de 

empleos verdes; 

II. Criterios transversales para 

una política climática incluyente 

y con perspectiva de género; y 

X. Los demás que determine la 

Secretaría. 

 Artículo 56. La Secretaría, con 

la participación de la Comisión, 

deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada diez 

años en materia de mitigación, y 

cada seis años en materia de 

adaptación, debiendo explicarse 

las desviaciones que, en su 

caso, se adviertan entre las 

estimaciones proyectadas y los 

resultados evaluados. 

Asimismo, se actualizarán los 

escenarios, proyecciones, 

objetivos y las metas 

correspondientes. 

Artículo 37. La Secretaría, con 

la participación de la Comisión, 

deberá revisar la Estrategia 

Local por lo menos cada seis 

años, debiendo explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los objetivos 

y las metas proyectadas y los 

resultados evaluados.  

La Secretaría actualizará los 

escenarios, proyecciones, 

objetivos y las metas 

correspondientes, con base en 

los resultados de dicha 

revisión. 

 

  Artículo 38. La Estrategia 

Local será de observancia 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

  

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 

CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 57. El Programa de 

Acción Climática será elaborado 

por la Secretaría, con la 

participación y aprobación de la 

Comisión. El Programa de la 

Ciudad de México es el 

instrumento programático de 

corto plazo de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático con alcances, 

proyecciones y previsiones en el 

mediano y largo plazos, alineado 

con la Estrategia Local.  

 

El Programa de Acción Climática 

se elabora en los primeros dos 

años de cada período 

constitucional, y tiene como 

objetivos generales, transitar 

hacia una economía 

sustentable, competitiva, y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

capacidad adaptativa y la 

resiliencia, y reducir la 

vulnerabilidad y salvaguardar la 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE 

ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 39. El Programa de 

Acción Climática de la Ciudad 

de México es el instrumento 

programático de corto plazo de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, con proyecciones y 

previsiones en el mediano y 

largo plazos, alineado con el 

Plan General y la Estrategia 

Local. 

 

 

El Programa de Acción 

Climática será elaborado por la 

Secretaría en los dos primeros 

años de cada periodo 

constitucional, en coordinación 

y con la aprobación de la 

Comisión.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

salud y seguridad de la 

población, el territorio, las 

actividades productivas y los 

ecosistemas frente al cambio 

climático.  

 Artículo 58. El Programa de 

Acción Climática tiene carácter 

de programa especial, y 

establece los objetivos, 

medidas, metas e indicadores 

que se implementarán y 

cumplirán durante el periodo de 

gobierno correspondiente, en 

congruencia con la política 

nacional de cambio climático, las 

disposiciones de la Ley General, 

la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, la Estrategia 

Local esta Ley y las 

disposiciones que de ella 

deriven, y demás normatividad 

aplicable. 

 

 Artículo 59. El Programa de 

Acción Climática será de 

observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías.  

Artículo 40. El Programa de 

Acción Climática será de 

observancia obligatoria para 

las dependencias y entidades 

de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

 Artículo 60. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contempladas en el Programa 

de Acción Climática o que 

corresponda realizar a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función 

Artículo 41. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contempladas en el Programa 

de Acción Climática que 

corresponda realizar a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, deberán ejecutarse 

con plena probidad, en función 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

 Artículo 61. El Programa de 

Acción Climática contendrá al 

menos: 

 

 I. La determinación de la visión 

y misión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y su aporte a la vital relevancia 

de la acción ante el cambio 

climático, su necesidad y 

oportunidad estratégica para el 

desarrollo integral y sustentable 

de la Ciudad de México; 

 II. El contexto de política pública 

en que se aplica, su vinculación 

con el resto de los instrumentos 

de planeación de la Ciudad de 

México, y con la situación 

económica, ambiental y social;  

III. Diagnóstico de las emisiones 

en la Ciudad de México y 

acciones que otorguen prioridad 

a los sectores de mayor 

potencial de reducción de 

emisiones y riesgo, y que logren 

al mismo tiempo beneficios e 

impactos positivos ambientales, 

sociales y económicos;  

IV. Diagnóstico y evaluación de 

las acciones y medidas 

Artículo 42. El Programa de 

Acción Climática contendrá al 

menos: 

 

I. Su vinculación y aporte a los 

objetivos y metas de la 

Estrategia Local; 

 

II. El diagnóstico de la situación 

actual del cambio climático en 

la Ciudad de México; 

III. El presupuesto de carbono 

de la Ciudad de México en el 

corto plazo; 

IV. Los objetivos sectoriales de 

mitigación y adaptación; 

V. Las medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

con base en los ejes y líneas de 

acción de la Estrategia Local; 

VI. Las metodologías de 

priorización de las medidas; 

VII. Las metas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

VIII. Las entidades 

responsables de la ejecución y 

reporte de las medidas de 

acción climática; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

implementadas en la Ciudad de 

México, así como su desempeño 

en el contexto nacional;  

V. Evaluación y diagnóstico de la 

vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación ante el cambio 

climático de regiones, 

ecosistemas naturales, 

agropecuarios y urbanos, 

equipamiento e infraestructura, 

sectores productivos y grupos 

sociales; 

 

 VI. El escenario de presupuesto 

de carbono;  

 

VII. Emisiones de acuerdo al 

escenario de presupuesto de 

carbono;  

 

VIII. Los escenarios climáticos; 

 

 IX. Objetivos, metas generales 
y sectoriales, acciones e 
instrumentos de mitigación y 
adaptación con perspectiva 
sexenal y de largo plazo, y en 
congruencia con la política 
nacional y la Estrategia Local;  

 

X. Las previsiones para el 
cumplimiento gradual de los 
objetivos, principios, criterios y 
disposiciones para la adaptación 

IX. Los tiempos de ejecución de 

las medidas; 

X. Los indicadores de 

seguimiento para el monitoreo, 

reporte, verificación y 

evaluación de las medidas de 

acción climática; y 

XI. Los demás que determine la 

Secretaría.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y mitigación previstas en la Ley 
General y la presente Ley; 

 

XI. Lineamientos y parámetros 
medibles, reportables y 
verificables para su diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación, atendiendo a 
valores objetivo y los 
indicadores que se determinen;  

 

XII. La medición, monitoreo, 
reporte y verificación de las 
medidas y mitigación y el 
monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación 
propuestas;  

 

XIII. Los objetivos y metas de 
adaptación y mitigación, en al 
menos los siguientes sectores:  

 

a. Movilidad y transporte público 
y privado; 

 

 b. Generación y consumo 
energético; c. Vivienda;  

 

d. Comercial y de servicios; 

 

 e. Administración pública;  

 

f. Industrial;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

g. Turismo; 

 

 h. Suelos, sus usos y cambios 
de uso;  

 

i. Cuerpos de agua, naturales y 
artificiales;  

 

j. Biodiversidad y áreas 
naturales protegidas; 

 

 k. Vegetación;  

 

l. Agrícola;  

m. Forestal; 

 n. Pecuario;  

o. Residuos; y  

p. Gestión integral de riesgos.  

 

XIV. Las acciones a detalle en 
materia de:  

 

a. Agua;  

 

b. Energía; 

 c. Residuos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

d. Transporte público y privado; 

 e. Política de suelo;  

f. Construcción y obra pública; y  

 

g. Otros sectores específicos 
que determine. 

 

XV. Las propuestas de 
proyectos, acciones y medidas 
concretas de mitigación, 
adaptación, comunicación y 
educación, incluyendo:  

 

a. Su metodología de 
priorización; 

 

 b. Su metodología y 
responsable acreditado de 
validación y verificación;  

 

c. La entidad responsable de su 
implementación y los tiempos de 
ejecución; 

 

 d. Su descripción y la 
estimación de reducción de 
gases y compuestos de efecto 
invernadero o captura de 
carbono con la que contribuirán 
o, en su caso, la atención a 
vulnerabilidad y riesgos 
asociados al cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

e. Sus metas e indicadores de 
seguimiento;  

 

y f. Las demás que determine. 

 

 XVI. Las estimaciones 
presupuestales necesarias para 
su cabal implementación;  

 

XVII. Los responsables de la 
instrumentación, del 
seguimiento y de la difusión de 
avances;  

 

XVIII. Las propuestas para la 
coordinación interinstitucional y 
la transversalidad entre las 
áreas con metas compartidas o 
que influyen otros sectores;  

 

XIX. Los requerimientos de 
investigación, transferencia de 
tecnología, estudios, 
capacitación y difusión;  

 

XX. Los resultados de las 
evaluaciones que en su caso se 
hayan realizado; 

 

 y XXI. Los demás que acredite 
fundados y establezcan la 
Secretaría y la Comisión.  

 Artículo 62. Para la elaboración, 

aprobación y ejecución del 

Artículo 43. Para la 

elaboración, aprobación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Programa de Acción Climática 

habrán de seguirse los 

procedimientos de participación 

social establecidos en la Ley del 

Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Participación 

Ciudadana y las disposiciones 

que de las mismas derivan y 

regirse por los principios 

rectores e instituciones del 

Sistema Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México.  

 

Para tales efectos, la Secretaría 

y la Comisión asegurarán la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad en la elaboración del 

proyecto de Programa de Acción 

Climática, a través de la 

consulta pública de 

conformidad con lo previsto 

en la normatividad referida y las 

disposiciones que de ella 

derivan, y garantizarán la 

representación de los grupos en 

situación de vulnerabilidad al 

cambio climático, tomando en 

cuenta la diversidad de 

contextos culturales, 

económicos, políticos, étnicos, 

de género y otros, con el 

propósito de que las 

instituciones y la sociedad civil 

expresen sus opiniones para su 

mejor elaboración, en los 

ejecución del Programa de 

Acción Climática habrán de 

seguirse los procedimientos de 

participación social 

establecidos en la Ley del 

Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de 

México, la Ley de Participación 

Ciudadana y las disposiciones 

que de las mismas deriven.  

 

La Secretaría y la Comisión 

asegurarán la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad, y garantizarán 

la representación de los grupos 

en situación de vulnerabilidad 

al cambio climático, en la 

elaboración del Programa de 

Acción Climática, a través de la 

consulta pública, con el objetivo 

de que expresen sus opiniones 

y propuestas en los términos 

previstos por esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

términos previstos por esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 Artículo 63. El proyecto de 

Programa de Acción Climática 

se someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, de acuerdo al 

procedimiento definido en el 

reglamento de esta Ley y 

conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México.  

Artículo 44. El proyecto de 

Programa de Acción Climática 

se someterá a consulta pública 

a través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales para recibir 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, conforme a la Ley 

aplicable. 

 

 Artículo 64. La Comisión podrá 

proponer ajustes o 

modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas 

comprendidas en el Programa 

de la Ciudad de México cuando:  

 

I. Se adopten nuevos 

compromisos nacionales e 

internacionales en la materia; 

 

 

 II. Se desarrollen nuevos 

conocimientos científicos y/o 

tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en el 

Ciudad de México; 

Artículo 45. La Comisión podrá 

proponer ajustes o 

modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, 

acciones o metas 

comprendidas en el Programa 

de Acción Climática cuando:  

 

I. Se adopten nuevos 

compromisos nacionales e 

internacionales en la materia; 

 

II. Se desarrollen nuevos 

conocimientos científicos y/o 

tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en la 

Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 III. Lo requieran las políticas en 

materia ambiental y de 

desarrollo territorial, economía, 

energía, transporte sustentable, 

salud, protección civil, desarrollo 

rural y seguridad alimentaria, 

previa motivación; 

 

 IV. Se deriven de los resultados 

de las evaluaciones realizadas; 

y  

 

V. Se produzca algún desastre o 

evento de tal magnitud cuya 

atención lo amerite. En todo 

caso, deberán explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los 

escenarios climáticos, 

proyecciones, objetivos, metas 

correspondientes y los 

resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones 

señalados. Asimismo, y con 

base en lo anterior, el Programa 

de Acción Climática y los 

Programas de las alcaldías 

deberán ajustarse a aquellos. 

 

III. Lo requieran las políticas en 

materia de medio ambiente y 

desarrollo sustentable, previa 

motivación fundada y 

razonada; 

 

 

IV. Se deriven de los resultados 

de las evaluaciones realizadas; 

y 

 

V. Se produzca algún desastre 

o evento de tal magnitud cuya 

atención lo amerite. En todo 

caso, deberán explicarse las 

desviaciones que, en su caso, 

se adviertan entre los 

escenarios climáticos, 

proyecciones, objetivos, metas 

correspondientes y los 

resultados evaluados, respecto 

de los ajustes y modificaciones 

señalados.  

 

Con base en lo anterior, el 

Programa de Acción Climática, 

los Programas de las Alcaldías 

y, en su caso, la Estrategia 

Local, deberán ajustarse a 

aquellos. 

 Artículo 65. Para el ejercicio de 

los dispuesto en Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México, el Plan 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

General, el Programa General y 

los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y 

especiales, y basándose en la 

Estrategia Local y el Programa 

de Acción Climática o las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y sus 

alcaldías, así como otros 

Poderes, entidades y 

organismos, fijarán objetivos, 

metas, prioridades e indicadores 

de sustentabilidad de las 

acciones, asignación de 

recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución sobre las 

acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 66. El Gobierno de la 

Ciudad de México se coordinará 

con las alcaldías para que en 

concordancia con la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática o, y con pleno respeto 

a sus atribuciones 

constitucionales, los Programas 

de las alcaldías fijen en común 

objetivos, metas, estrategias, 

prioridades, responsabilidades, 

tiempos de ejecución e 

indicadores de cambio climático 

considerando fuerza, presión, 

exposición, efecto y acciones 

para medir y comunicar los 

resultados de las acciones de 

mitigación adaptación ante el 

cambio climático. 

Artículo 46. El Gobierno de la 

Ciudad de México se 

coordinará con las Alcaldías 

para que en concordancia con 

la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática 

y con pleno respeto a sus 

atribuciones constitucionales, 

los Programas de las Alcaldías 

fijen en común objetivos, 

metas, medidas, prioridades e 

indicadores de cambio 

climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

  

 

Artículo 67. La Secretaría 

elaborará informes anuales del 

Programa de Acción Climática. 

Los informes anuales 

contendrán la estructura que 

contempla el Reglamento 

conteniendo al menos los 

siguientes rubros:  

I. Los avances y resultados de 

los proyectos, acciones y 

medidas establecidas en el 

Programa de la Ciudad de 

México; y  

II. El cumplimiento a las metas 

específicas establecidas en el 

Programa de la Ciudad de 

México. 

 

 

Artículo 47. La Secretaría 

elaborará informes bienales del 

Programa de Acción Climática, 

que contengan la siguiente 

información:  

I. Avances y resultados de las 

medidas establecidas en el 

Programa de Acción Climática;  

II. Cumplimiento de las metas 

establecidas en el Programa de 

Acción Climática; y 

III. Las demás que determine la 

Secretaría.  

 SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 68. El Programa de la 

alcaldía es el instrumento 

programático rector de la política 

de su competencia en materia 

de cambio climático, con 

alcances de largo plazo y 

proyecciones y previsiones de 

hasta 20 años, que se elabora 

cada seis años.  

Artículo 69. El Programa de la 

alcaldía tiene carácter de 

programa especial, y establece 

los objetivos, acciones, metas e 

indicadores de mitigación y 

SECCIÓN CUARTA LOS 

PROGRAMAS DE LAS 

ALCALDÍAS 

Artículo 48. Los Programas de 

las Alcaldías son el instrumento 

programático rector de corto 

plazo de la política de cambio 

climático en cada una de las 

demarcaciones de la Ciudad de 

México, con proyecciones de 

largo plazo, de acuerdo con la 

Estrategia Local. 

Artículo 49. El Programa de 

cada Alcaldía será elaborado 

cada seis años, y contendrá, al 

menos: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación al cambio climático, 

en congruencia con la política 

nacional y de la Ciudad de 

México de cambio climático, las 

disposiciones de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones que 

de ella deriven, los 

ordenamientos de las alcaldías y 

demás normatividad aplicable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 70. El Programa de la 

alcaldía será elaborado y 

aprobado por la alcaldía con el 

apoyo de la Secretaría y su 

promulgación y publicación 

correrá a cargo del alcalde.  

 

Artículo 71. El Programa de la 

alcaldía se publicará en la 

gaceta oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será 

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

administración pública de la 

alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

I. La situación climática de la 

Alcaldía, considerando: 

a) Las emisiones de CyGEI; 

b) Los peligros, riesgos y 

vulnerabilidad climática en 

función de los grupos en 

situación de vulnerabilidad en 

su demarcación territorial; 

c) Los escenarios climáticos; 

II. Los objetivos y medidas de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

III. Las metas e indicadores de 

mitigación y adaptación; 

IV. Las entidades responsables 

de la implementación y 

seguimiento y los tiempos de 

implementación de las 

medidas; 

V. Los grupos en situación 

de vulnerabilidad en su 

demarcación territorial; y  

VI. Las demás que determinen 

la Secretaría y la Alcaldía 

correspondiente.  

 

Artículo 50. El Programa de la 

Alcaldía será elaborado con el 

apoyo y aprobación de la 

Secretaría. Su promulgación y 

publicación será 

responsabilidad de la o el 

Alcalde.  

 

Artículo 51. El Programa de la 

Alcaldía se publicará en la 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 365 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 72. Los proyectos y 

demás acciones y medidas 

contemplados en el Programa 

de la alcaldía que corresponda 

realizar a las dependencias y 

entidades de la administración 

pública deberán ejecutarse en 

función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda, y de las 

disposiciones que regulen el 

ejercicio del Fondo. 

Artículo 73. Las alcaldías podrán 

desarrollar, en coordinación con 

la Secretaría, Programas de las 

alcaldías de carácter 

intermunicipal y metropolitano 

siempre y cuando tal objetivo se 

asiente en los acuerdos de 

coordinación y asociación de las 

alcaldías que hayan signado, 

para atender las necesidades 

conjuntas de acción ante el 

cambio climático al seno de las 

instituciones y órganos de 

coordinación que establezcan, 

conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México y la 

Administración Pública de las 

alcaldías de la Ciudad de 

México, y Ley de Coordinación 

Metropolitana de la Ciudad de 

México. El Gobierno de la 

Ciudad de México fomentará el 

desarrollo de Programas de las 

alcaldías de carácter local y 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, y su observancia será 

obligatoria para las 

dependencias y entidades de la 

administración pública, así 

como para la misma Alcaldía 

en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 52. Los proyectos, 

acciones y medidas 

contemplados en el Programa 

de la Alcaldía que corresponda 

realizar a las dependencias y 

entidades de la administración 

pública, deberán ejecutarse en 

función de los recursos y la 

disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en 

el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

Artículo 53. El Gobierno de la 

Ciudad de México 

instrumentará y ejecutará la 

Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, asimismo, las 

Alcaldías podrán proponer a la 

Secretaría, Programas de las 

Alcaldías de carácter 

metropolitano y en su caso 

intermunicipal, siempre y 

cuando tal objetivo se asiente 

en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin 

hayan signado. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metropolitano en materia de 

cambio climático, tanto a efectos 

de que todas las alcaldías de la 

Ciudad de México puedan 

contar con el propio, como de 

prevenir y actuar ante el cambio 

climático desde una perspectiva 

asociativa, de cooperación y 

atención regional, y desarrollará 

instrumentos económicos 

particularizados para tales 

efectos.  

Artículo 74. El Programa de las 

alcaldías contendrá al menos:  

I. La determinación de la visión y 

misión de la Administración 

Pública de la alcaldía y su aporte 

a la vital relevancia de la acción 

ante el cambio climático, su 

necesidad y oportunidad 

estratégica para el desarrollo 

integral y sustentable de la 

misma;  

II. El contexto de política pública 

en que se aplica, su vinculación 

con el resto de los instrumentos 

de planeación de la Ciudad de 

México y de la alcaldía, y con la 

situación económica, ambiental 

y social;  

III. Objetivos, metas, acciones e 

instrumentos con perspectiva de 

corto, mediano y largo plazo, y 

en congruencia con la política 

nacional y local;  

IV. Los escenarios climáticos y 

los diagnósticos de 

 

Artículo 54. Los Programas de 

las Alcaldías podrían ser 

revisados y, en su caso, 

ajustados cada tres años, en 

los términos señalados por esta 

Ley, la Ley de Planeación y las 

disposiciones que para tal 

efecto se emitan.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

vulnerabilidad y capacidad de 

adaptación; 

V. Las previsiones para el 

cumplimiento gradual de los 

objetivos, principios, criterios y 

disposiciones para la adaptación 

y mitigación previstas en la Ley 

General y la presente Ley;  

VI. Lineamientos y parámetros 

medibles, reportables y 

verificables para su diseño, 

implementación, seguimiento y 

evaluación;  

VII. Las estimaciones 

presupuestales necesarias para 

implementar sus objetivos y 

metas;  

VIII. Los responsables de la 

instrumentación, del 

seguimiento y de la difusión de 

avances;  

IX. Propuestas para la 

coordinación interinstitucional y 

la transversalidad entre las 

áreas con metas compartidas o 

que influyen otros sectores;  

X. La medición, monitoreo, 

reporte y verificación de las 

medidas y acciones de 

mitigación y las medidas y 

acciones de adaptación 

propuestas;  

XI. Los objetivos de mitigación y 

adaptación, en al menos los 

siguientes sectores:  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a. Movilidad y transporte público 

y privado; b. Generación y 

consumo energético; c. 

Vivienda;  

d. Comercial y de servicios; e. 

Administración pública;  

f. Industria;  

g. Turismo;  

h. Suelos, sus usos y cambios 

de uso;  

i. Cuerpos de agua, naturales y 

artificiales; 

 j. Biodiversidad y áreas 

naturales protegidas;  

k. Vegetación;  

l. Agrícola;  

m. Pecuario;  

n. Residuos de su competencia, 

y  

o. Gestión integral de riesgos. 

XII. Las propuestas de 

proyectos, acciones y medidas 

concretas de mitigación, 

adaptación, comunicación y 

educación, incluyendo:  

a. Su metodología de 

priorización;  

b. Su metodología y responsable 

acreditado de validación y 

verificación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

c. La entidad responsable de su 

implementación y los tiempos de 

ejecución;  

d. Su descripción y la estimación 

de reducción de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o captura de 

carbono, con la que contribuirán, 

o, en su caso, la atención a 

vulnerabilidad y riesgos 

asociados al cambio climático;  

e. Las metas e indicadores de 

seguimiento; y  

f. Las demás que se determinen. 

Artículo 75. Para la elaboración 

y aprobación del Programa de la 

alcaldía se deberá asegurar la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México y en los 

demás los ordenamientos 

vigentes.  

 

Artículo 76. El proyecto de 

Programa de la alcaldía se 

someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales, para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 55. Para la 

elaboración y aprobación del 

Programa de la Alcaldía, se 

deberá asegurar la 

participación incluyente, 

equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de 

todos los sectores de la 

sociedad, conforme a los 

mecanismos establecidos en la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México y demás 

ordenamientos vigentes.  

 

Artículo 56. El proyecto de 

Programa de la Alcaldía se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo 

dispuesto en el reglamento de 

esta Ley. 

 

Artículo 77. El Programa de la 

alcaldía habrá de ser evaluado 

dentro de los seis posteriores a 

la finalización de su vigencia, 

considerando los informes 

anuales que elaborará la 

alcaldía a través de la 

dependencia correspondiente, 

con el auxilio de la Secretaría.  

Artículo 78. La alcaldía 

elaborará informes anuales del 

programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los 

informes anuales contendrán, al 

menos, los siguientes rubros: I. 

Los avances y resultados de los 

proyectos, acciones y medidas 

establecidas en el Programa de 

la alcaldía; y II. El cumplimiento 

a las metas establecidas en el 

Programa de la alcaldía.  

 

 

 

Artículo 79. La alcaldía 

presentará de manera 

Informativa cada Programa y 

cada informe anual a la 

Secretaría, para que los 

considere en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

someterá a consulta pública a 

través de los medios 

electrónicos, escritos y 

presenciales, para recabar 

participaciones en forma de 

observaciones, sugerencias, 

opiniones, propuestas, 

recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de 

Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México y demás 

normativa aplicable.  

 

 

 

 

Artículo 57. La Alcaldía 

elaborará informes bienales del 

programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los 

informes contendrán, al menos, 

los siguientes rubros: 

I. Los avances y resultados de 

las medidas establecidas en el 

Programa de la Alcaldía; y  

II. El cumplimiento a las metas 

establecidas en el Programa de 

la Alcaldía.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS 

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 80. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

diseñarán desarrollarán y 

aplicarán instrumentos 

económicos que habiliten y 

respalden con recursos 

económicos accesibles, 

oportunos, constantes y 

suficientes las acciones para 

actuar ante el cambio climático 

para el efectivo cumplimiento de 

los objetivos y metas de la 

Política de la Ciudad de México, 

respecto de los fines 

establecidos en esta Ley.  

 

Artículo 81. Se consideran 

prioritarias, para el efecto del 

otorgamiento de los beneficios y 

estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las 

leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley 

respecto de la Política de la 

Ciudad de México de mitigación 

y adaptación y en los 

CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

Artículo 58. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias 

diseñarán desarrollarán y 

aplicarán instrumentos 

económicos para el efectivo 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Política de la 

Ciudad de México, respecto de 

los fines establecidos en esta 

Ley.  

 

 

 

Artículo 59. Se consideran 

prioritarias, para el efecto del 

otorgamiento de los beneficios 

y estímulos fiscales que se 

establezcan conforme a las 

leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley 

respecto de la Política de la 

Ciudad de México de 

mitigación y adaptación y en los 

instrumentos de planeación en 

materia de cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instrumentos de planeación en 

materia de cambio climático.  

 

Artículo 82. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven: I. La protección, 

preservación y restauración del 

ambiente;  

II. El aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero del proceso de 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía baja 

en emisiones;  

IV. La implementación de 

medidas para reducir la 

vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades 

y sus medios de vida, los 

sistemas productivos y los 

ecosistemas; V. Detener y 

revertir la degradación ambiental 

y las afectaciones a la salud y la 

seguridad humana; VI. Reducir 

la carga fiscal, entre otras 

compensaciones, a proyectos, 

acciones, medidas y nuevas 

tecnologías enfocadas a la 

acción ante el cambio climático;  

 

Artículo 60. A los efectos del 

artículo anterior, se 

desarrollarán y aplicarán 

instrumentos económicos que 

incentiven:  

I. La protección, preservación y 

restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales; 

III. La implementación de 

medidas para desvincular las 

emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del 

crecimiento económico, que se 

encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de 

medidas para reducir la 

vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las 

comunidades y sus medios de 

vida, los sistemas productivos y 

los ecosistemas;  

V. Detener y revertir la 

degradación ambiental y las 

afectaciones a la salud y la 

seguridad humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre 

otras compensaciones, a 

proyectos, acciones, medidas y 

nuevas tecnologías enfocadas 

a la acción ante el cambio 

climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VII. A las organizaciones y 

empresas de los sectores social 

y privado para que reduzcan sus 

emisiones o implementen 

acciones de adaptación con 

beneficios para la Ciudad de 

México y sus alcaldías;  

VIII. Establecer incentivos 

basados en desempeño y 

descuentos fiscales enfocados a 

promover el cambio de 

comportamiento y generar los 

recursos necesarios para la 

implementación de actividades 

de mitigación y adaptación ante 

el cambio climático; IX. 

Inversiones y cambios de 

patrones de producción y 

consumo por parte de los 

sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía resiliente y de bajas 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero generadas en 

actividades industriales, 

comerciales y de servicios; X. 

Impulsar el desarrollo y 

consolidación de cadenas 

productivas, industrias y 

empresas social y 

ambientalmente responsables; 

XI. El apoyo a la investigación, el 

desarrollo tecnológico, la 

divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y 

tecnologías, fomentando los 

mecanismos de vinculación 

entre la academia o 

investigadores, los usuarios de 

VII. Establecer incentivos 

basados en desempeño 

enfocados a promover el 

cambio de comportamiento; 

VIII. Generar los recursos 

necesarios para la 

implementación de medidas, el 

alcance de las metas de 

mitigación y adaptación ante el 

cambio climático;  

IX. Inversiones y cambios de 

patrones de producción y 

consumo por parte de los 

sectores público, social y 

privado para transitar hacia una 

economía resiliente y de bajas 

emisiones de CyGEI 

generadas en actividades 

industriales, comerciales y de 

servicios;  

X. Impulsar el desarrollo y 

consolidación de cadenas 

productivas, industrias y 

empresas social y 

ambientalmente responsables;  

XI. El apoyo a la investigación, 

el desarrollo tecnológico, la 

divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento 

y tecnologías,  

XII. El aumento y mejora de 

sumideros y reservorios de 

CyGEI en las áreas prioritarias 

para la adaptación y la 

conservación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

los servicios y la aplicación de 

las investigaciones; 

XII. Incorporar en sus planes de 

desarrollo políticas que 

incrementen la capacidad 

adaptativa de la población, tales 

como políticas regulatorias y de 

incentivos a las empresas que 

implementen programas de 

autorregulación, auditoría y 

mejora del desempeño 

ambiental; XIII. El aumento y 

mejora de sumideros y 

reservorios de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero en las áreas 

prioritarias para la adaptación y 

la conservación; XIV. El fomento 

de sinergias entre programas y 

subsidios para actividades de 

protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales en su relación con las 

actividades agropecuarias, que 

contribuyan al menos a 

fortalecer la seguridad 

alimentaria y la prevención de 

incendios forestales, así como a 

reducir su presión a la 

biodiversidad; y XV. El fomento 

de sinergias entre la acción 

climática y la mejora de la 

calidad del aire, así como otras 

medidas que reduzcan las 

brechas de desigualdad y 

generen co-beneficios sociales, 

ambientales y económicos.  

 

XIII. El fomento de sinergias 

entre programas e 

instrumentos económicos para 

actividades de protección y 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales; y 

 

XIV. El fomento de sinergias 

entre la acción climática y la 

mejora de la calidad del aire, 

así como otras medidas que 

reduzcan las brechas de 

desigualdad y generen co-

beneficios sociales, 

ambientales y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61. Para mitigar las 

emisiones de CyGEI, fortalecer 

la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 83. Para mitigar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, fortalecer la 

resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la 

vulnerabilidad, la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de 

establecer instrumentos fiscales 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas las 

actividades productivas y otras 

generadoras de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, en aplicación de los 

principios establecidos en esta 

Ley. 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático habrá de 

establecer mecanismos 

orientados a internalizar 

gradualmente el costo 

relacionado con las 

externalidades ambientales 

negativas derivadas de las 

actividades productivas, en 

aplicación de los principios 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Artículo 62. El Gobierno de la 

Ciudad de México asignará 

presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio 

fiscal, en los términos 

señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y otra 

normativa aplicable.  

 SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE 

MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Artículo 84. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las alcaldías 

podrán utilizar mecanismos de 

mercado para el desarrollo de 

actividades de mitigación, y así 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE 

MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 63. El Gobierno de la 

Ciudad de México y las 

Alcaldías podrán utilizar 

mecanismos de mercado para 

el desarrollo de actividades de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

promover la participación de los 

sectores público, privado y 

social en los mismos.  

 

 

Artículo 85. El propósito 

principal de los mecanismos de 

mercado es estimular de una 

forma flexible la generación y 

realización de proyectos, 

acciones y medidas que 

permitan reducir las emisiones 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero, aumentar y 

mejorar los sumideros y 

reservorios de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero o, en su caso, 

promover la obtención de 

recursos para la realización de 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

previstas en esta Ley.  

 

Los incentivos que dichos 

proyectos y acciones reciben por 

medio de los mecanismos de 

mercado están basados en 

desempeño y son 

proporcionales a la reducción de 

emisiones o las absorciones y 

almacenamiento de carbono y 

otros gases y compuestos de 

efecto invernadero en sumideros 

y reservorios obtenidos.  

mitigación y adaptación al 

cambio climático y promover 

la participación de los sectores 

público, privado y social en los 

mismos.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 86. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación a niveles que 

contribuyan de forma 

significativa a alcanzar los 

objetivos de mitigación definidos 

en los instrumentos de la Política 

de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático. En 

este contexto se prestará 

atención especial al análisis del 

contexto y necesidades para el 

desarrollo de proyectos, 

acciones y medidas de 

absorción y almacenamiento de 

carbono, y otros gases y 

compuestos de efecto 

invernadero en sumideros y 

reservorios, en el sector forestal, 

agrícola y de otros usos de 

suelo. 

 

Artículo 87. Para los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 

anterior, el Gobierno de la 

Ciudad de México:  

 

I. Fomentará la generación de 

proyectos, acciones y medidas 

para participar en los 

mecanismos de mercado para la 

mitigación del cambio climático;  

II. Desarrollará acciones para 

generar los niveles de demanda 

Artículo 64. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación y adaptación que 

contribuyan a alcanzar los 

objetivos definidos en los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 

 

Artículo 65. El Gobierno de la 

Ciudad de México podrá crear 

y participar en sistemas de 

comercio de emisiones locales, 

nacionales e internacionales. 

La Secretaría fomentará la 

generación de proyectos, 

medidas o acciones para su 

participación en estos 

mecanismos.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

y valoración necesarios para la 

realización de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación del cambio climático 

entre usuarios de los servicios 

de mitigación del cambio 

climático de los sectores público, 

privado y social; 

 

 III. Mantendrá un registro de los 

proyectos, acciones y medidas 

que participen en los 

mecanismos de mercado con el 

fin de contabilizar e identificar su 

contribución a la mitigación del 

cambio climático en el Ciudad de 

México; 

 

 IV. Diseñará en coordinación 

con la sociedad civil, 

mecanismos de financiamiento 

que favorezcan el desarrollo de 

proyectos, acciones y medidas y 

su incorporación en los 

mecanismos de mercado; 

 

 V. Desarrollará acciones para 

reducir los costos de 

participación y costos de 

transacción entre los 

participantes en los mecanismos 

de mercado y así favorecer que 

la mayor cantidad de recursos 

se utilice directamente en los 

proyectos, acciones y medidas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de mitigación. Entre estas 

acciones se encontrarán: 

 

 a. La generación de información 

general a nivel local de 

presupuestos de carbono y 

escenarios de referencia de 

emisiones y captura de carbono; 

 

 b. La facilitación de la 

comunicación y agrupación 

entre desarrolladores de 

proyectos, acciones y medidas 

de mitigación del cambio 

climático, y entre usuarios de los 

servicios de mitigación del 

cambio climático con el objetivo 

de crear economías de escala 

para facilitar su viabilidad;  

 

c. La promoción de la 

negociación y vinculación 

directa e integral entre los 

desarrolladores de proyectos, 

acciones y medidas de 

mitigación o captura de carbono 

y los usuarios de los servicios de 

mitigación del cambio climático;  

 

d. La comunicación y difusión de 

las metodologías aprobadas 

para la realización de proyectos, 

acciones y medidas que deseen 

participar en los mecanismos de 

mercado; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

e. La creación de mecanismos 

de resolución de controversias 

simples y de bajo costo como 

parte de los términos 

específicos, criterios y bases 

jurídicas, técnicas y operativas. 

Artículo 88. El Gobierno de la 

Ciudad de México en el 

desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de 

mecanismos de mercado, 

promoverá sinergias y 

beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

Artículo 66. El Gobierno de la 

Ciudad de México en el 

desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de 

mecanismos de mercado, 

promoverá sinergias y 

beneficios adicionales de 

adaptación al cambio climático 

  

CAPÍTULO VI DEL FONDO 

AMBIENTAL PARA EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 Artículo 95. Se crea el Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático con el objeto de captar 

y canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones 

para enfrentar el cambio 

climático en la Ciudad de 

México. Deberá existir un 

equilibrio en la aplicación de los 

recursos del Fondo para 

mitigación y adaptación.  

 

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 67. El Fondo tiene por 

objeto captar y canalizar 

recursos financieros públicos, 

privados, nacionales e 

internacionales, para apoyar la 

implementación de acciones 

para enfrentar el cambio 

climático en la Ciudad de 

México. Deberá existir un 

equilibrio en la aplicación de los 

recursos del Fondo para 

mitigación y adaptación.  

 

Artículo 68. El Fondo debe ser 

un instrumento para financiar 

acciones y proyectos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 96. El Fondo será un 

instrumento del Gobierno de la 

Ciudad de México que sirva para 

financiar acciones y proyectos 

relacionados con la 

conservación y protección de los 

recursos naturales; mitigación 

de emisiones; adaptación al 

cambio climático; programas de 

educación, concientización y 

difusión de información sobre 

cambio climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; desarrollo del Atlas 

de Riesgo, inventarios de 

emisiones sistemas de 

información y, la implementación 

del Programa de Acción 

Climática y programas de las a 

alcaldías. 

 

 Artículo 97. El patrimonio del 

Fondo se constituirá por: 

 

 I. Recursos que anualmente 

sean asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México del ejercicio 

fiscal que corresponda y 

aplicaciones de otros fondos 

públicos. 

II. Las contribuciones de 

proyectos inscritos a los 

diversos mecanismos de 

mercado de carbono.  

relacionados con la 

conservación y protección de 

los recursos naturales; 

mitigación de emisiones; 

adaptación al cambio climático; 

programas de educación, 

concientización y difusión de 

información sobre cambio 

climático; estudios e 

investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de 

información y, la 

implementación del Programa 

de Acción Climática y 

programas de las Alcaldías. 

 

 

 

Artículo 69. El patrimonio del 

Fondo se constituirá por: 

 

I. Recursos que anualmente 

sean asignados en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México del ejercicio 

fiscal que corresponda y 

aplicaciones de otros fondos 

públicos; 

II. Las contribuciones de 

proyectos inscritos a los 

diversos mecanismos de 

mercado; 

III. Donaciones de personas 

físicas o morales, o 

trasferencias internacionales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Donaciones de personas 

físicas o morales, o trasferencias 

internacionales.  

 

IV. Las que resulten de 

transacciones de Reducciones 

de Emisiones de proyectos 

implementados en la Ciudad de 

México, conforme a los 

mecanismos de mercado para el 

desarrollo de actividades de 

mitigación.  

 

V. Los que resulten del mercado 

nacional e internacional de 

bonos de carbono.  

 

VI. Las aportaciones que 

efectúen gobiernos de otros 

países y organismos 

internacionales;  

 

VII. Recursos que se obtengan 

por contribuciones como 

impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en 

las leyes correspondientes, y 

sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y,  

 

VIII. Los demás recursos que 

obtenga, previstos en otras 

disposiciones legales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Las aportaciones que 

efectúen gobiernos de otros 

países y organismos 

internacionales;  

 

V. Recursos que se obtengan 

por contribuciones como 

impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en 

las leyes correspondientes, y 

sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y  

 

VI. Los demás recursos que 

obtenga, previstos en otras 

disposiciones legales.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 98. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio Climático 

atendiendo de manera especial 

a las poblaciones ubicadas en 

zonas de alto riesgo y grupos en 

situación de vulnerabilidad 

mujeres, niños y personas con 

capacidades diferentes, de 

acuerdo al Atlas de Riesgo y al 

presupuesto de adaptación. 

 

 II. Las políticas de Mitigación y 

Adaptación señaladas en el 

capítulo II del Título tercero, de 

la presente Ley. 

 

 III. Proyectos que contribuyan a 

la adaptación y mitigación al 

cambio climático, con acciones 

que permitan, de manera 

enunciativa y no limitativa:  

 

a. En generación y uso de 

energía: Zonas de alto potencial 

renovable; abastecimiento con 

fuentes renovables; eficiencia en 

alumbrado público y en uso para 

edificaciones; bombeo de agua; 

electrificación rural.  

Artículo 70. Los recursos del 

Fondo se destinarán a: 

 

I. Programas y acciones para la 

Adaptación al Cambio 

Climático atendiendo de 

manera especial grupos 

prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad; 

 

 

II. Las políticas de Mitigación y 

Adaptación señaladas en el 

Título tercero, de la presente 

Ley; 

 

 

III. Proyectos que contribuyan a 

la adaptación y mitigación al 

cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

b. En transporte: Sistema de 

transporte público bajo en 

emisiones; andadores y 

movilidad no motorizada.  

 

c. En residuos: Manejo de 

residuos sólidos municipales; 

disposición y reciclaje de 

residuos; generación de energía 

a partir de residuos, tratamiento 

de aguas residuales; riego con 

aguas tratadas. 

 

 d. En asentamientos humanos y 

vivienda: sustitución de 

electrodomésticos y ecotecnias; 

códigos y materiales de 

construcción eficientes; 

ordenamiento territorial; atlas de 

vulnerabilidad y reubicación de 

poblaciones en riesgo; uso de 

suelo. 

 

 e. En ecosistemas: Manejo 

forestal comunitario sustentable; 

ordenamiento comunitario y 

ecológico; programas de manejo 

de cuencas; conservación del 

suelo de conservación y de las 

áreas naturales protegidas. 

 

 IV. Desarrollo e implementación 

de proyectos de Mitigación de 

Emisiones de conformidad con 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

la Ley General, el Plan General 

o la Estrategia Local y el 

Programa de Acción Climática. 

 

V. Programas de educación, 

concientización y difusión de 

información respecto a los 

efectos del cambio climático y 

las medidas de Mitigación y 

Adaptación que existen;  

 

VI. Estudios, investigaciones en 

materia de Cambio Climático;  

 

VII. Formulación del Atlas de 

Riesgo, pronósticos y 

escenarios climáticos en la 

Ciudad de México; 

 

 VIII. Presupuesto de adaptación 

al cambio climático presentado 

por la Comisión, en coordinación 

con la Secretaría y las alcaldías, 

previa autorización de la o el 

Jefe de Gobierno. 

 

IX. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio Climático 

que la Secretaría y Comisión 

considere estratégicos. 

 

 

 

IV. Programas de educación, 

concientización y difusión de 

información respecto a los 

efectos del cambio climático y 

las medidas de mitigación y 

adaptación que existen;  

 

 

V. Estudios, investigaciones en 

materia de Cambio Climático;  

 

VI. Formulación pronósticos y 

escenarios climáticos en la 

Ciudad de México; y 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Otros proyectos y acciones 

en materia de Cambio 

Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico 

consideren estratégicos. 

 

Artículo 71. El Fondo operará 

a través de un Fideicomiso 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 99. El Fondo operará a 

través de un Fideicomiso público 

creado por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en 

términos de las disposiciones 

jurídicas que resulten aplicables.  

 

Artículo 100. El Fondo contará 

con un Comité Técnico 

Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, el cual tiene 

por objeto administrar los 

recursos que lo conforman, con 

el fin de destinarlos a las 

acciones, programas y servicios 

que señala la Ley Ambiental de 

Protección a Tierra en el Distrito 

Federal y su Reglamento, la 

presente Ley y su Reglamento, 

acorde con el Contrato de 

Fideicomiso de Administración 

del Fondo Ambiental y estará 

conformado de la siguiente 

forma:  

 

I. Un Presidente suplente, que 

será el/la titular de la Secretaría 

del Medio Ambiente; 

 

 II. Un Vocal, que será el/la titular 

de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda; III. Un Vocal, 

público creado por la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas, en términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 72. El Fondo contará 

con un Comité Técnico 

Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo 

técnico y decisión de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que será el/la titular de la 

Secretaría de Movilidad; 

 

 IV. Un Vocal, que será el/la 

titular de la Secretaría de Obras 

y Servicios; V. Un Vocal, que 

será el/la titular de la Secretaría 

de Administración y Finanzas; 

VI. Un Vocal, que será el/la 

Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  

 

Artículo 101. El Comité Técnico 

solicitará la opinión de la 

Comisión respecto de las reglas 

de operación del Fondo y su 

presupuesto operativo, así como 

cualquier modificación que se 

realice a dichos instrumentos.  

 

Artículo 102. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático se sujetará a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. El Fondo 

Ambiental para el Cambio 

Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, 

auditoría, transparencia, 

evaluación y rendición de 

cuentas que establece la 

legislación de la Ciudad de 

México y sus Reglas de 

operación. 

  

 

Artículo 89. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 

CAPÍTULO IV 

NORMAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría 

establecerá los requisitos, 

criterios, especificaciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas Técnicas 

y Ambientales que resulten 

necesarias para garantizar las 

medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México. 

técnicas, parámetros y límites 

permisibles, mediante la 

expedición de Normas 

Ambientales que resulten 

necesarias para garantizar las 

medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

en la Ciudad de México. 

 

 Artículo 90. La aplicación de las 

normas en materia de 

adaptación y mitigación al 

cambio climático 

corresponderán a las 

Secretarías e Institutos que 

resulten competentes en los 

términos de la presente Ley. 

 

  CAPÍTULO V 

INVENTARIO, CONTABILIDAD 

E INFORMES 

 

Artículo 91. El Inventario 

deberá ser elaborado por la 

Secretaría, con el apoyo de 

información proporcionada por 

las alcaldías y la Comisión, con 

base en las categorías de 

fuentes emisoras de su 

jurisdicción y la de las alcaldías, 

así como por la información que 

reflejen los resultados de los 

programas de monitoreo y 

mejora de la calidad del aire en 

la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO V 

 INVENTARIO, 

CONTABILIDAD E 

INFORMES 

Artículo 75. El Inventario 

deberá ser elaborado por la 

Secretaría con base en las 

categorías de fuentes emisoras 

de su jurisdicción y la de las 

Alcaldías.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 92. El Inventario se 

integrará con la información que 

reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México y las alcaldías 

conformada por datos, 

documentos y registros que se 

originen en los ámbitos de su 

jurisdicción, relativos a las 

categorías de fuentes emisoras 

previstas por la fracción XIV del 

artículo 7º de la Ley General, en 

apego a los formatos, las 

metodologías y los 

procedimientos que se 

determinen en las disposiciones 

jurídicas que al efecto se 

expidan.  

 

Artículo 93. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la 

Secretaría, pondrá a disposición 

de la federación los datos, 

documentos y registros en el 

marco de los procedimientos 

adoptados a nivel nacional para 

la integración y reporte de las 

comunicaciones nacionales 

correspondientes, a efectos de 

integrarlos a los sistemas de 

monitoreo, reporte y verificación 

de las diferentes acciones y 

medidas de mitigación del 

cambio climático atendiendo a lo 

establecido en la Estrategia 

Nacional de Acción ante el 

Cambio Climático y las 

Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional.  

Artículo 76. El Inventario se 

integrará con la información 

que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México conformada por datos, 

documentos y registros que se 

originen en los ámbitos de su 

jurisdicción, relativos a las 

categorías de fuentes emisoras 

previstas en la Ley General, y 

en la presente Ley en apego a 

los formatos, metodologías y 

procedimientos que se 

determinen en las 

disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan.  

 

 

 

Artículo 77. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación la 

información solicitada en marco 

de los procedimientos para la 

integración y seguimiento de 

las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional 

y otros instrumentos de la 

Política Nacional de Cambio 

Climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 94. El Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de la 

Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación 

con las autoridades y 

dependencias de la 

Administración Pública 

correspondientes, con la 

finalidad de incorporar la 

información del Inventario a los 

Sistemas de Información en 

materia ambiental y de cambio 

climático. 

 

Artículo 78. El Ejecutivo de la 

Ciudad de México, a través de 

la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación 

con las autoridades y 

dependencias de la 

Administración Pública 

correspondientes, con la 

finalidad de incorporar la 

información del Inventario a los 

sistemas de información 

ambiental y otros sistemas de 

información del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

  

CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Artículo 103. Toda persona 

tiene derecho a la Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la 

información ambiental que de 

manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de México 

y sus alcaldías en materia de 

cambio climático, y a acceder a 

instrumentos oportunos de 

participación ciudadana.  

 

Artículo 104. La Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático debe involucrar al 

sector público, especialmente 

las instituciones educativas y de 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona 

tiene derecho a la Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la 

información ambiental que de 

manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de 

México y las Alcaldías en 

materia de cambio climático, y 

a acceder a instrumentos 

oportunos de participación 

ciudadana.  

 

Artículo 80. La Educación 

Ambiental ante el Cambio 

Climático debe involucrar a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

salud, los medios de 

comunicación masiva, las 

empresas e instituciones 

públicas y privadas, las 

asociaciones y organizaciones 

de la sociedad civil y la sociedad 

en su conjunto, ya que 

constituye un proceso continuo y 

permanente que ha de 

integrarse al sistema educativo 

desde una concepción de 

desarrollo sustentable, 

abordando al ambiente y el 

cambio climático desde su 

complejidad, siendo respetuosa 

y promotora de la diversidad, 

reconociendo y dinamizando las 

identidades locales y regionales.  

Artículo 105. La Secretaría 

junto con las Secretarías de 

Salud y Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos y preferentes de 

capacitación y educación sobre 

adaptación y mitigación, 

educación para la salud y 

capacitación para la prevención 

del cambio climático en la 

Ciudad de México, así como de 

los mecanismos e instrumentos 

a los que se podrá acceder en la 

Ciudad de México en el marco 

de la presente Ley. Dichos 

programas serán para todos 

aquellos tomadores de 

decisiones del personal de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de sus 

alcaldías tanto en materia de 

sociedad en su conjunto, 

reconociendo la diversidad de 

conocimientos, identidades, 

capacidades y necesidades 

para la acción ante el cambio 

climático.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 81. La Secretaría, la 

Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, todas vigentes en 

la Ciudad de México, 

implementarán en estrecha 

colaboración programas 

continuos de capacitación y 

educación sobre mitigación y 

adaptación al cambio climático 

en la Ciudad de México. 

Se crearán programas de 

capacitación y educación hacia 

los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de 

México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

cambio climático en lo general, 

como en aquellos ámbitos y 

sectores en los cuales la Ciudad 

de México sea particularmente 

vulnerable, y donde se 

encuentren mayores 

oportunidades de reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero. Asimismo, los 

programas de capacitación y 

educación respectivos se 

diseñarán hacia los grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

tomando en cuenta los riesgos 

concretos a los que se ven y 

verán expuestos, dado que cada 

individuo, comunidad, y región 

de la Ciudad de México 

experimentan de manera 

diferente las consecuencias y 

efectos adversos del cambio 

climático. 

Artículo 106. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de 

enfocarse a lograr una 

educación ambiental ciudadana 

en materia de cambio climático, 

lo cual implica aspectos como la 

habilidad para acceder y 

seleccionar información 

científica y confiable sobre el 

clima, la comprensión de los 

principios esenciales del sistema 

climático de la Tierra, la 

capacidad para comunicar ideas 

sobre el clima y el cambio 

climático de manera significativa 

y accesible, y la capacidad para 

tomar decisiones informadas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 82. La Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático fomentará 

la educación ambiental 

ciudadana en materia de 

cambio climático, para 

promover la toma de 

decisiones informadas y 

responsables con respecto a 

las acciones de mitigación y 

adaptación. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

responsables con respecto a las 

acciones de mitigación y 

adaptación.  

 

Artículo 107. La capacitación y 

educación en materia de cambio 

climático considerará los tipos, 

niveles y modalidades del 

sistema educativo de la Ciudad 

de México en su carácter de 

inicial, básico, extraescolar, 

medio superior y superior, con 

los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, 

actualización de conocimientos 

y superación, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y 

científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de 

actitudes, aptitudes y 

competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, 

promoción de mejores prácticas 

y hábitos de consumo, así como 

para seguir perfeccionando la 

propia formación; 

III. La práctica de trabajo, el 

estudio interdisciplinario y el 

conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz 

desempeño de su actividad ante 

los retos del cambio climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y 

en el trabajo, capacitación para 

personas adultas, personas con 

requerimientos de educación 

especial, pueblos originarios y 

 

 

Artículo 83. La capacitación y 

educación en materia de 

cambio climático considerará 

los tipos, niveles y modalidades 

del sistema educativo de la 

Ciudad de México en su 

carácter de inicial, básico, 

extraescolar, medio superior y 

superior, con los propósitos 

siguientes:  

I. La formación continua, 

actualización de 

conocimientos, apoyándose en 

sistemas tecnológicos y 

científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de 

actitudes, aptitudes y 

competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, 

promoción de mejores 

prácticas y hábitos de 

consumo;  

III. La práctica de trabajo, el 

estudio interdisciplinario y el 

conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz 

desempeño de su actividad 

ante los retos del cambio 

climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y 

en el trabajo, capacitación para 

personas adultas, personas 

con requerimientos de 

educación especial, pueblos 

originarios y comunidades 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

comunidades indígenas, 

vinculada a la implementación 

de acciones de mitigación y 

adaptación; y  

VII. La capacitación considerará 

las modalidades escolarizada y 

abierta, de forma presencial o a 

distancia, considerando las 

nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 108. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, 

será responsable de proponer a 

la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación los contenidos que 

deban integrarse en los planes, 

programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre 

el fenómeno del cambio 

climático en lo general y 

particularmente en aquellos 

sectores en los cuales la Ciudad 

de México sea vulnerable o 

tenga mayores oportunidades 

para la mitigación de emisiones. 

Estos contenidos deberán 

considerar su inserción en la 

estrategia y programa estatales 

indígenas residentes, 

vinculada a la implementación 

de acciones de mitigación y 

adaptación;  

V. La capacitación considerará 

las modalidades escolarizada y 

abierta, de forma presencial o a 

distancia, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de 

información y comunicación; y 

VI. Aportar y fortalecer 

capacidades y herramientas de 

empleabilidad para la creación 

y transición hacia empleos 

verdes y una economía 

solidaria, resiliente y 

sustentable.  

 

Artículo 84. La Secretaría, en 

colaboración con la Comisión, 

será responsable de proponer 

a la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de 

México los contenidos que 

deban integrarse en los planes, 

programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre 

el fenómeno del cambio 

climático en lo general y 

particularmente en aquellos 

sectores en los cuales la 

Ciudad de México sea 

vulnerable o tenga mayores 

oportunidades para la 

mitigación de emisiones. Estos 

contenidos deberán considerar 

su inserción en la estrategia y 

programa estatales de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de educación para la 

sustentabilidad.  

 

Artículo 109. La Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático integrará la 

comunicación para la acción 

ante el Cambio Climático como 

un instrumento indispensable 

para su eficacia, dado que 

aquélla mejora la participación 

informada y la colaboración de 

actores clave, como las 

personas profesionales del 

periodismo y la juventud, en su 

elaboración, ejecución y 

evaluación, y da voz a los grupos 

menos empoderados, inclusive 

a los grupos en situación de 

vulnerabilidad y más afectados. 

 

Artículo 110. La comunicación 

para la acción ante el Cambio 

Climático se orientará a:  

I. Fomentar el cambio y 

aceptación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y 

prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento 

de la sociedad civil, y redes de 

colaboración y codecisión 

pública, privada y social;  

educación para la 

sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 85. La comunicación 

para la acción ante el Cambio 

Climático se orientará a:  

I. Fomentar la difusión y 

adopción de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y 

prioridades locales;  

III. Promover el 

empoderamiento de la 

sociedad civil, y redes de 

colaboración, así como 

codecisión pública, privada y 

social;  

IV. Hacer que la información 

sea oportuna, comprensible y 

significativa;  

V. Promover actitudes y 

comportamientos ambiental, 

socialmente sustentables entre 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Hacer que la información sea 

oportuna, comprensible y 

significativa;  

V. Ayudar a reducir las actitudes 

y comportamientos ambiental y 

socialmente negativos entre los 

sectores público, social y 

privado, y los ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de 

proyectos, acciones y medidas, 

al permitir entender las 

preocupaciones de la audiencia. 

 

 

Artículo 111. A partir de sus 

informes anuales de actividades 

y aquellos que presente la 

Comisión, la Secretaría 

elaborará y divulgará a la 

sociedad civil a través de 

comunicados y programas 

diferenciados, aquella 

información sobre los sectores 

de mayor riesgo, los efectos 

esperados, y que requieran 

mayor atención en la Ciudad de 

México. En el caso de los grupos 

en situación de vulnerabilidad, la 

comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica 

en cuanto a los riesgos y 

amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor 

instrumentación de medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación.  

los sectores público, social, 

privado, y ciudadanos; y  

VI. Apoyar a la gestión de 

proyectos, acciones y medidas, 

al permitir atender las 

necesidades de la población. 

 

Artículo 86. La Secretaría 

elaborará y divulgará 

información sobre los sectores 

de mayor riesgo ante el cambio 

climático, los efectos 

esperados, y que requieran 

mayor atención en la Ciudad de 

México.  

 

En el caso de los grupos en 

situación de vulnerabilidad, la 

comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica 

en cuanto a los riesgos y 

amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor 

instrumentación de medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación, a través de las 

autoridades correspondientes. 

 

Artículo 87. La Secretaría 

generará una estrategia en la 

materia que contemple las 

acciones de divulgación, en la 

cual se haga saber de manera 

clara y sencilla a la sociedad 

las causas y los riesgos 

específicos derivados del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 112. La Secretaría 

generará una estrategia en la 

materia que integre todos los 

sectores de la sociedad, 

tomando en cuenta la diversidad 

de contextos culturales, 

económicos, políticos, étnicos, 

de género y otros relevantes 

para lograr los resultados 

deseados, involucrando al 

destinatario meta y potenciales 

aliados, que contemple las 

acciones de divulgación para los 

medios masivos de 

comunicación, en la cual se 

haga saber de manera clara y 

sencilla a la sociedad los riesgos 

específicos derivados del 

cambio climático en las diversas 

regiones de la Ciudad de 

México, y se promuevan las 

acciones en las que 

cotidianamente podrán 

coadyuvar para lograr una mejor 

adaptación y mitigación ante los 

efectos adversos del cambio 

climático.  

 

Artículo 113. La Secretaría, con 

la finalidad de fomentar la 

prevención de los impactos 

ocasionados por el cambio 

climático, se asegurará de que la 

estrategia referida en el artículo 

anterior identifique al menos las 

siguientes fases de la política de 

comunicación en materia de 

cambio climático:  

cambio climático en la Ciudad 

de México, y se promuevan las 

acciones para lograr una mejor 

mitigación y adaptación ante 

los efectos adversos del 

cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Identificación de 

problemáticas, ponderación y 

planeación de su atención; 

II. Formulación de políticas de 

cambio climático, para 

sensibilizar al destinatario sobre 

los problemas vinculados al 

cambio climático, con el fin de 

aumentar la comprensión del 

público sobre las propuestas de 

políticas y crear una amplia base 

de apoyo para solucionar los 

problemas; aplicación de la 

política de cambio climático, en 

la cual se comunica información 

sobre cómo implementar parte 

medular de la política a los 

grupos meta específicos, y  

 

III. Aplicación de la política de 

cambio climático, en la cual se 

comunica información sobre 

cómo implementar parte 

medular de la política a los 

grupos meta específicos; y IV. 

Gestión y control, la cual permite 

adoptar y sostener nuevas 

actitudes y comportamientos, y 

obtener una retroalimentación 

acerca de las reacciones ante la 

Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 114. En el caso de 

amenazas o riesgos inminentes 

de daño a la salud humana, del 

ambiente, o daño a grupos en 

situación de vulnerabilidad, 

asociados al cambio climático, la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Secretaría deberá asegurar que 

se divulgue de manera 

responsable e inmediata la 

información que le permita a la 

sociedad afectada adoptar las 

medidas necesarias y oportunas 

para evitar o mitigar el daño 

previsto. 

En este caso deberá de 

involucrarse a los medios 

masivos de comunicación, así 

como aquel medio de 

comunicación habitualmente 

utilizado y eficaz en la región o 

población de que se trate. 

Artículo 20. Los programas de 

investigación y de desarrollo 

tecnológico en la Ciudad de 

México, deberán considerar dentro 

de su agenda temas relacionados 

al cambio climático.  

 

CAPÍTULO VIII 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 115. Quienes realicen 

programas de investigación y de 

desarrollo tecnológico y social 

deberán considerar temas 

relacionados al cambio 

climático, así como la creación 

de fondos concurrentes para 

financiar la realización de los 

proyectos relativos que se 

deriven de aquellos.  

Artículo 116. Son de interés 

público la investigación, 

desarrollo e innovación 

tecnológica que sirvan de base 

para transitar hacia un modelo 

de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones, la 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN 

 

Artículo 88. El Gobierno de la 

Ciudad de México promoverá la 

investigación y el desarrollo 

científico, técnico y tecnológico 

para el alcance de los objetivos 

y las metas de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático.  

 

Artículo 89. Son de interés 

público la investigación, 

desarrollo e innovación técnica 

y tecnológica que sirvan de 

base para transitar hacia un 

modelo de desarrollo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

toma de decisiones para 

acciones que lleven a una mejor 

protección de la población y sus 

medios de vida, de los 

ecosistemas y de los sistemas 

de producción del Ciudad de 

México ante los efectos 

negativos del cambio climático, y 

aporten al mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los 

habitantes de la Ciudad de 

México y de los problemas 

sociales particulares que se 

viven en la entidad, atendiendo a 

las necesidades de la 

colectividad y a problemáticas 

locales o regionales asociadas 

al cambio climático y sus 

efectos.  

 

Artículo 117. El desarrollo y 

transferencia de tecnologías que 

promuevan la máxima eficiencia 

energética, sean bajas en 

emisiones de carbono o se 

basen en energía renovable y de 

bajas emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, así como la 

innovación en técnicas, 

metodologías, o adaptación al 

ámbito y posibilidades locales de 

otras ya conocidas, sus 

actividades, proyectos, acciones 

y medidas podrán ser objeto de 

incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, esta 

Ley y las disposiciones que de 

ella deriven.  

sustentable, resiliente y bajo en 

emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 90. El desarrollo y 

transferencia de tecnologías 

que promuevan y faciliten el 

alcance de las metas 

planteadas en la Estrategia 

Local y el Programa de Acción 

Climática, podrán ser objeto de 

incentivos económicos en los 

términos de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones 

que deriven.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 118. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación en la propuesta y 

desarrollo de líneas de 

investigación específicas para 

generar tecnología, técnicas, o 

métodos para la mitigación y 

adaptación los efectos del 

cambio climático en la Ciudad de 

México, considerando la 

problemática local, la 

vulnerabilidad y la necesidad de 

reducir sus emisiones y 

aumentar los sumideros y 

reservorios de carbono y otros 

gases y compuestos de efecto 

invernadero.  

 

Artículo 119. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

promoverá la articulación de las 

líneas prioritarias y áreas 

temáticas de investigación 

científica, desarrollo e 

innovación tecnológica con la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, y el Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México, las 

subcomisiones y grupos de 

trabajo de la Comisión, 

consorcios de investigación, y la 

aplicación de recursos del 

Fondo de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de México, cuando 

aquellas estén orientadas a la 

 

 

Artículo 91. La Secretaría 

coadyuvará con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México en la 

propuesta y desarrollo de 

líneas de investigación 

específicas para generar 

tecnología, técnicas, o métodos 

para la mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio 

climático en la Ciudad de 

México.  

 

 

 

 

Artículo 92. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

promoverá la articulación de las 

líneas prioritarias y áreas 

temáticas de investigación 

científica, desarrollo e 

innovación técnica y 

tecnológica con la Secretaría 

de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México y búsqueda 

de recursos o de 

financiamiento de instrumentos 

económicos aplicables, cuando 

aquellas estén orientadas a la 

prevención y mitigación de los 

efectos del cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

prevención y mitigación  de los 

efectos del cambio climático, a 

fin de generar una mayor 

eficiencia y fortalecimiento entre 

todas. 

 

Artículo 120. Para responder a 

la exigencia descrita en el 

artículo anterior, el Gobierno de 

la Ciudad de México desarrollará 

el programa marco de 

investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático en la Ciudad de 

México, que se integraría a 

redes de investigación y 

cooperación con organismos 

nacionales e internacionales, 

con las líneas prioritarias y áreas 

temáticas que esta Ley detalla, 

constituirían un sistema 

integrado para la educación, la 

capacitación, comunicación, 

difusión, investigación, 

desarrollo e innovación en 

materia de cambio climático.  

 

Artículo 121. Las líneas 

prioritarias del programa marco 

de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático serán al menos 

las siguientes: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 I. Efectos de las dinámicas del 

carbono, hidrología y vegetación 

en el clima; 

 

 II. Modelos y métodos de 

medición para el desarrollo de 

estrategias efectivas de 

mitigación y adaptación;  

 

III. Desarrollo económico, 

capacidad de adaptación y 

fomento del emprendimiento 

hacia la sustentabilidad; 

 

 IV. El ciclo hidrológico y el 

estrés hídrico en los 

ecosistemas;  

 

V. Grupos vulnerables;  

 

VI. Clima y energía;  

 

VII. Gobernanza y cambio 

climático;  

 

VIII. Resiliencia y vulnerabilidad 

social en zonas rurales y 

urbanas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 404 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Áreas prioritarias para la 

adaptación y la mitigación;  

 

X. Vegetación y biodiversidad;  

 

XI. Cambio climático y 

economía;  

 

XII. Seguridad alimentaria; y  

 

XIII. Salud humana, física y 

mental, vectores y cambio 

climático.  

 

Artículo 122. Las áreas 

temáticas del programa marco 

de investigación, desarrollo e 

innovación para el desarrollo 

sustentable y la acción ante el 

cambio climático serán al menos 

las siguientes: 

 

 I. Dinámica de interacción entre 

emisiones y variabilidad 

climática;  

 

II. Modelación de escenarios 

climáticos; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 III. Modelos matemáticos para 

entender el ciclo hidrológico y 

las cuencas hidrológicas;  

 

IV. Administración pública y 

cambio climático;  

 

V. Lineamientos de 

ordenamiento ecológico y 

territorial para la toma de 

decisiones para la adaptación y 

mitigación;  

 

VI. Dinámica y uso del suelo en 

la mitigación y adaptación;  

 

VII. Impactos del cambio 

climático en las actividades 

turísticas; VIII. Restauración y 

rehabilitación de ecosistemas;  

 

IX. Certificación de materias 

primas en el aprovechamiento 

de los recursos naturales y la 

eficiencia energética en la 

industria e inmuebles;  

 

X. Servicios ecosistémicos en la 

mitigación y adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. Impactos del cambio 

climático en la biodiversidad;  

 

XII. Verificación de inventarios 

de emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero;  

 

XIII. Reducción de emisiones y 

aumento de sumideros de gases 

y compuestos de efecto 

invernadero;  

 

XIV. Manejo sustentable de 

residuos y cambio climático;  

 

XV. Tecnología para aumentar 

la eficiencia energética en el 

Ciudad de México;  

 

XVI.Medición y registro del 

balance energético en el Ciudad 

de México;  

 

XVII.Desarrollo de metodologías 

y tecnologías de información 

para la Administración de la 

Energía para la mitigación y 

adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII.Mercado de las 

tecnologías innovadoras para la 

disminución de riesgos;  

 

XIX. Sistemas y mecanismos de 

mercados de carbono; 

 

 XX. Renovación, innovación y 

transferencia de tecnología, e 

incubación de negocios;  

 

XXI.Comercio y mercadotecnia 

sustentable, productos 

sustentables, e indicaciones 

geográficas;  

 

XXII.Mejora de la resiliencia del 

sector agrícola y pecuario frente 

a la variabilidad climática;  

 

XXIII.Seguridad alimentaria ante 

el cambio climático;  

XXIV.Migración y demografía 

ante el cambio climático;  

 

XXV.Procesos educativos y 

cambio climático;  

 

XXVI.Medición de las 

externalidades sociales y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

ambientales del crecimiento 

económico, positivas y 

negativas en su vinculación con 

el cambio climático; 

 

 XXVII.El costo beneficio y costo 

efectividad de acciones 

preventivas, de adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

 

 XXVIII.Hacer eficientes los 

procesos de difusión e 

intercambio de información 

sobre prevención, adaptación y 

mitigación del cambio climático;  

 

XXIX.Mejorar la recuperación 

post-desastre, investigando la 

interacción entre la resiliencia de 

aspectos sociales y físicos de 

una región;  

 

XXX.Medir y evaluar el impacto 

del cambio climático en la 

dinámica de enfermedades 

infecciosas, enfermedades 

cardiovasculares y mentales;  

 

XXXI. Modelación de eventos 

climáticos extremos y sus 

impactos en la economía;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXII.Uso sustentable del agua 

en medios urbanos y rurales; y 

 

 XXXIII.Adaptación de la 

infraestructura ante el cambio 

climático. 

Artículo 21. Para enfrentar los 

efectos del cambio climático en la 

Ciudad de México, se atenderán 

de manera prioritaria las 

necesidades de adaptación en el 

corto, mediano y largo plazo, para 

lo cual se deberán considerar las 

siguientes directrices: 

 

 

  

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

Artículo 43. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover y garantizar la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, para la toma de 

decisiones y en el desarrollo, 

implementación y verificación del 

Programa y la Estrategia Local de 

Acción Climática de la Ciudad de 

México, así como en las medidas 

individuales y colectivas de 

adaptación y mitigación del 

cambio climático. Para estos 

efectos, el Gobierno de la Ciudad 

CAPÍTULO X 

DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

Artículo 125. Toda persona 

podrá intervenir, de conformidad 

con las disposiciones de la 

presente Ley, en los 

instrumentos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

 

Artículo 93. Toda persona 

podrá participar, de 

conformidad con las 

disposiciones de la presente 

Ley, en los instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de México y las Alcaldías, podrán 

hacer uso de los instrumentos, 

establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana d la 

Ciudad de México.  

Para estos efectos, el Gobierno 

del Distrito Federal y las 

Delegaciones Políticas, podrán 

hacer uso de los instrumentos, 

establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana del 

Distrito Federal.  

 

 

 

Artículo 44. Para promover la 

participación corresponsable de la 

ciudadanía, La Comisión:  

I. Convocará, en el ámbito del 

sistema local de planeación 

democrática, a las organizaciones 

sociales y demás personas 

interesadas a que manifiesten su 

opinión y propuestas en materia 

de cambio climático;  

 

II. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación masiva 

para la difusión, información y 

promoción de las acciones de 

Adaptación y Mitigación ante el 

cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Promoverá el establecimiento 

conforme a la legislación en la 

materia, de reconocimientos a los 

esfuerzos más destacados de la 

sociedad para enfrentar el cambio 

climático; y  

 

IV. Difundirá la información acerca 

de los resultados de las medidas y 

acciones de adaptación y 

mitigación ante el cambio 

climático, que estará disponible 

para su consulta.  

 

 Artículo 126. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la planeación, 

ejecución, evaluación y 

vigilancia de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 

Artículo 94. El Gobierno de la 

Ciudad de México deberá 

promover la participación 

incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores 

de la sociedad en la 

planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

 Artículo 127. Para los efectos del 

artículo anterior, la Secretaría, 

por sí y a través de la Comisión: 

 

I. Convocará a las 

organizaciones obreras, 

empresariales, de campesinos y 

productores agropecuarios y 

forestales, comunidades 

agrarias, pueblos originarios y 

comunidades indígenas, 

Artículo 95. Para los efectos 

del artículo anterior, la 

Secretaría, por sí y a través de 

la Comisión: 

 

I. Convocará a todas las 

personas interesadas para que 

manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 

 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 412 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

instituciones educativas, 

juveniles, organizaciones 

sociales y privadas no lucrativas, 

otros grupos en situación de 

vulnerabilidad y demás 

personas interesadas para que 

manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 

 

II. Celebrará convenios de 

concertación con 

organizaciones empresariales, 

en los casos previstos en esta 

Ley para la protección del 

ambiente; con instituciones 

educativas y académicas, para 

la realización de estudios e 

investigaciones en la materia de 

cambio climático; con 

organizaciones civiles e 

instituciones privadas no 

lucrativas, para emprender 

acciones conjuntas; así como 

con representaciones sociales y 

con particulares interesados en 

la mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático; 

 

III. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación masiva 

para la difusión de información; 

 

IV. Promoverá acciones de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

para impulsar una participación 

 

 

 

 

 

 

II. Celebrará convenios de 

concertación con la sociedad 

para la realización de estudios 

e investigaciones en la materia, 

la ejecución de acciones 

conjuntas de mitigación y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático; 

 

 

 

 

 

 

 

III. Celebrará convenios con los 

medios de comunicación 

masiva para la difusión de 

información; 

 

IV. Promoverá acciones de 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

para impulsar la participación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

activa y corresponsable por 

parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de la conciencia y la sensibilidad 

ecológica, a través de la 

realización de acciones 

conjuntas con la comunidad 

para la mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático. 

Para ello, la Secretaría podrá, en 

forma coordinada con otras 

entidades federativas y los 

municipios correspondientes, 

celebrar convenios de 

concertación con comunidades 

urbanas y rurales, así como con 

diversas organizaciones 

sociales; y 

 

VI. Concertará acciones e 

inversiones con los sectores 

social y privado y con 

instituciones académicas, 

grupos y organizaciones 

sociales, pueblos indígenas y 

demás personas físicas y 

morales interesadas, para la 

mitigación y adaptación a los 

efectos del cambio climático. 

corresponsable por parte de la 

sociedad; 

 

V. Impulsará el fortalecimiento 

de una cultura climática a 

través de acciones 

participativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático; 

y  

VI. Promoverá el uso de otros 

instrumentos de participación 

para el alcance de los objetivos 

de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático, en los términos de la 

Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

 

Para ello, la Secretaría podrá 

celebrar convenios de 

concertación entre los sectores 

social, público y privado, en 

forma coordinada con otras 

instituciones y órganos del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, la 

Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios 

correspondientes. 

 

 CAPÍTULO IX 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

CAPÍTULO IX. 

TRANSPARENCIA 

CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

Artículo 123. La Administración 

Pública de la Ciudad de México 

y sus alcaldías están obligados a 

proporcionar a todas las 

personas y grupos información 

pertinente, oportuna, accesible y 

actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de 

México y en esta Ley. Toda 

persona tendrá derecho a que 

los sujetos obligados por la ley 

pongan a su disposición la 

información que en materia de 

cambio climático se les solicite 

en los términos previstos por las 

leyes aplicables.  

 

 

 

Artículo 124. La Secretaría con 

la participación de la Comisión y 

las alcaldías deberán registrar, 

organizar, actualizar y difundir la 

información sobre cambio 

climático a efectos de su 

integración al Sistema de 

Información de la Ciudad de 

México ante el Cambio Climático 

y una mejor toma de decisiones 

al seno del Sistema local. 

DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Artículo 96. La Administración 

Pública de la Ciudad de 

México, así como las Alcaldías 

están obligados a proporcionar 

a todas las personas y grupos 

información pertinente, 

oportuna, accesible y 

actualizada en materia de 

cambio climático, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y en esta 

Ley. Toda persona tendrá 

derecho a que los sujetos 

obligados por la ley pongan a 

su disposición la información 

que en materia de cambio 

climático se les solicite en los 

términos previstos por las leyes 

aplicables.  

 

Artículo 97. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y 

las dependencias del Gobierno 

de la Ciudad de México, y las 

Alcaldías deberán registrar, 

organizar, actualizar y difundir 

la información sobre cambio 

climático. 

 

Artículo 98. La Secretaría 

publicará en su página 

electrónica y difundirá, por lo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

menos, la siguiente 

información: 

I. La Estrategia Local;  

II. El Programa de Acción 

Climática;  

III. Los Programas de las 

Alcaldías;  

IV. Los Atlas de Riesgos; 

V. El Inventario; 

VI. Los proyectos, acciones y 

medidas que contribuyan a la 

mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante 

el cambio climático; 

VII. Las evaluaciones y 

recomendaciones establecidas 

en esta Ley; 

VIII. Los informes y reportes 

que establece esta Ley; y 

IX. Los documentos relevantes 

que resulten de las actividades 

científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier 

otra índole en materia de 

cambio climático en la Ciudad 

de México. 

Artículo 99. La Secretaría y la 

Comisión colaborarán con el 

sector académico para la 

generación de información y 

conocimiento sobre cambio 

climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 100. La Secretaría, en 

coordinación con la Comisión y 

las autoridades 

correspondientes, fomentará la 

integración de información 

sobre cambio climático en los 

sistemas de información de la 

Ciudad de México, en los 

términos señalados por la Ley 

de Planeación, la Ley 

Ambiental y otra normatividad 

aplicable.  

 

 

 CAPÍTULO XII 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 128. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio del sistema 

de seguimiento, que integre los 

mecanismos de medición, 

reporte y verificación de las 

medidas de mitigación y el 

monitoreo y evaluación de las 

medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos 

de esta Ley, la Secretaría dará 

seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y 

metas del Programa de Acción 

Climática por medio de un 

Sistema de Seguimiento, que 

integre los mecanismos de 

medición, reporte y verificación 

de las medidas de mitigación y 

el monitoreo y evaluación de 

las medidas de adaptación. 

 

Los integrantes de la Comisión, 

así como otras entidades 

responsables de la 

implementación de medidas 

contenidas en el Programa de 

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 417 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

contenidas en el Programa de 

Acción Climática, reportarán a la 

Secretaría los avances en el 

cumplimiento de las mismas, en 

los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley.  

 

 

El Programa de Acción Climática 

será sometido a una evaluación 

externa durante los doce meses 

posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las 

disposiciones del Reglamento 

de la presente Ley.  

 

La evaluación del Programa de 

Acción Climática deberá ser 

considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática 

subsecuente. 

Acción Climática, reportarán a 

la Secretaría los avances en el 

cumplimiento de estas, en los 

términos establecidos en la 

presente Ley y los 

procedimientos señalados por 

la Secretaría.  

Artículo 102. El Programa de 

Acción Climática será sometido 

a una evaluación externa 

durante los doce meses 

posteriores a la finalización de 

su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha 

evaluación se regirán por las 

disposiciones que para tal 

efecto emita la Secretaría.  

 

La evaluación del Programa de 

Acción Climática deberá ser 

considerada en el diseño del 

Programa de Acción Climática 

subsecuente. 

 Artículo 129. Con base en los 

resultados de las evaluaciones, 

se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y 

representantes del Sistema de la 

Ciudad de México. Los 

resultados de las evaluaciones y 

recomendaciones deberán ser 

publicados en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

Artículo 103. Con base en los 

resultados de las evaluaciones, 

se emitirán recomendaciones a 

los integrantes, responsables y 

representantes de la Comisión. 

Los resultados de las 

evaluaciones deberán ser 

publicados por la Secretaría. 

 Artículo 130. La Comisión 

desarrollará el conjunto de 

lineamientos, criterios e 

Artículo 104. La Secretaría en 

coordinación con la Comisión 

desarrollará y publicará el 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

indicadores de eficiencia e 

impacto que guiarán u 

orientarán la evaluación de la 

Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático. 

conjunto de lineamientos, 

criterios e indicadores que 

guiarán u orientarán la 

evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático. 

 Artículo 131. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la 

sociedad, las cuencas 

hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y 

humanos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia y 

resistencia de los sistemas 

naturales y humanos;  

 

III. Minimizar riesgos y daños, 

considerando los escenarios 

actuales y futuros del cambio 

climático;  

 

IV. El desarrollo y aplicación 

eficaz de los instrumentos 

específicos de diagnóstico, 

medición, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  

 

Artículo 105. En materia de 

adaptación la evaluación se 

realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de 

la sociedad, las cuencas 

hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y 

humanos frente a los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

 II. Fortalecer la resiliencia de 

los sistemas naturales y 

humanos;  

 

III. Minimizar riesgos e 

impactos, considerando los 

escenarios actuales y futuros 

del cambio climático;  

 

IV. Desarrollar y aplicar de 

manera eficaz los 

instrumentos específicos de 

diagnóstico, planeación y 

monitoreo necesarios para 

enfrentar el cambio climático;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Identificar la vulnerabilidad y 

capacidad de adaptación y 

transformación de los sistemas 

ecológicos, físicos y sociales y 

aprovechar oportunidades 

generadas por nuevas 

condiciones climáticas;  

 

VI. Establecer mecanismos de 

atención inmediata y expedita en 

zonas impactadas por los 

efectos del cambio climático 

como parte de los planes y 

acciones de protección civil;  

 

VII. Facilitar y fomentar la 

seguridad alimentaria, la 

productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos 

naturales, y  

 

VIII. Los demás que determine la 

Comisión o las disposiciones 

reglamentarias de la presente 

Ley. 

 

 

 

 

V. Establecer mecanismos de 

atención en zonas impactadas 

o en riesgo ante los efectos del 

cambio climático como parte de 

los planes y acciones de 

gestión integral de riesgos;  

 

 

VI. Facilitar y fomentar la 

seguridad alimentaria, la 

productividad agrícola y 

pecuaria, la preservación de los 

ecosistemas y de los recursos 

naturales;  

 

VII. La conservación, 

protección y aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad; 

y 

VIII. Los demás que determine 

la Comisión o la Secretaría. 

 

 Artículo 132. En materia de 

mitigación al cambio climático la 

evaluación se realizará respecto 

de los objetivos siguientes:  

 

Artículo 106. En materia de 

mitigación al cambio climático 

la evaluación se realizará 

considerando al menos los 

objetivos siguientes:  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 420 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

I. Garantizar la salud, el 

bienestar y la seguridad de la 

población a través del control y 

reducción de la generación y 

emisión de gases y compuestos 

de efecto invernadero, y otras 

fuentes emisoras de 

contaminación atmosférica; 

II. Reducir las emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero mediante el 

fomento de patrones de 

producción y consumo 

sustentables en los sectores 

público, social y privado, 

fundamentalmente en los 

sectores identificados como 

prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

mitigación previstos en esta Ley; 

 

III. Sustituir de manera gradual 

el uso y consumo de los 

combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía; 

 

 IV. La medición de la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso 

de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y 

desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono, particularmente en 

bienes inmuebles de 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

I. Garantizar la salud, el 

bienestar y la seguridad de la 

población a través del control y 

reducción de la generación y 

emisión de CyGEI,  

 

II. Reducir las emisiones de 

CyGEI, y mejorar los sumideros 

y reservorios de carbono, 

fundamentalmente en los 

sectores identificados como 

prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de mitigación previstos en esta 

Ley; 

 

 

 

 

 

 

III. Sustituir de manera gradual 

el uso y consumo de los 

combustibles fósiles por 

fuentes renovables de energía; 

 

IV. La medición de la eficiencia 

energética, el desarrollo y uso 

de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y 

desarrollo de tecnologías bajas 

en carbono, particularmente en 

bienes inmuebles de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad de México y de sus 

alcaldías;  

 

V. Alineación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de 

cambio climático con los 

programas federales y políticas 

para revertir la deforestación y la 

degradación;  

 

VI. La conservación, protección, 

creación y funcionamiento de 

sumideros;  

 

VII. La conservación, protección 

y aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad;  

 

VIII. La Implementación de 

metodologías que permitan 

medir, reportar y verificar las 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero, y mejorar los 

sumideros y reservorios de 

carbono y gases y compuestos 

de efecto invernadero;  

 

IX. El desarrollo y uso de 

transporte público, masivo y con 

altos estándares de eficiencia, 

privilegiando la sustitución de 

combustibles fósiles y el 

desarrollo de sistemas de 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las 

Alcaldías; 

 

V. Alineación de la Política de 

la Ciudad de México en materia 

de cambio climático con los 

programas federales y políticas 

para revertir la deforestación y 

la degradación;  

 

VI. La conservación, 

protección, creación de 

sumideros;  

 

 

 

 

VII. La Implementación de 

metodologías que permitan 

medir, reportar y verificar las 

emisiones de CyGEI, y mejorar 

los sumideros y reservorios de 

carbono; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

transporte sustentable urbano y 

suburbano, público y privado; 

 

X. El aprovechamiento 

energético de los residuos en 

proyectos de generación de 

energía;  

 

XI. Desarrollar y fortalecer 

incentivos económicos y fiscales 

para impulsar el desarrollo y 

consolidación de la 

implementación de tecnologías 

limpias, la autorregulación y la 

mejora del desempeño 

ambiental en los procesos 

industriales, que reduzcan el 

consumo energético y la emisión 

de gases y compuestos de 

efecto invernadero; y  

 

XII. Los demás que determine la 

Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Los demás que determine 

la Comisión o la Secretaría. 

  

Artículo 133. La evaluación 

deberá realizarse cada dos 

años, sin embargo, podrán 

establecerse plazos más largos 

en los casos que 

justificadamente así determine 

la Comisión.  

 

 

Artículo 107. La evaluación 

deberá realizarse al finalizar la 

vigencia de cada instrumento 

de planeación; sin embargo, 

podrán establecerse plazos 

intermedios en los casos que 

así determine la Comisión y la 

Secretaría.  

Artículo 108. Los resultados de 

las evaluaciones deberán ser 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 134. Los resultados de 

las evaluaciones deberán ser 

considerados en la formulación, 

aprobación y revisión de los 

instrumentos de planeación de 

la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio 

climático establecidos en esta 

Ley. 

 

 

considerados en la 

formulación, aprobación y 

revisión de los instrumentos de 

planeación de la Política de la 

Ciudad de México en materia 

de cambio climático 

establecidos en esta Ley. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 

viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, 

María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento 

Gómez, Nazario Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; y la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por 

el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México., suscrita 

por la Diputada Leonor Gómez Otegui; .por lo cual se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

 

 

DECRETO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 

de junio de 2011. 

SEGUNDO. Se expide la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la 

Ciudad de México en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto 

invernadero, adaptación a los efectos del cambio climático y desarrollo sustentable. Los 

objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley serán observados en la creación e 

instrumentación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de los instrumentos de 

planeación de la política climática y en las demás leyes, reglamentos, programas, planes 

y políticas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación en la Política 

en la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

III. Establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades de la Ciudad 

de México, sus dependencias, entidades y Alcaldías, a fin de que se apliquen de manera 

coordinada y concertada en todas las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Establecer las bases para desarrollar políticas públicas de la Ciudad de México y 

Alcaldías con criterios transversales en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

V. Instrumentar los mecanismos que promuevan la participación informada, incluyente, 

equitativa, diferenciada, corresponsable, efectiva y solidaria de la sociedad en materia 

de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático; 

VI. Asegurar que las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático coadyuven 

al equilibrio de la biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, para proteger y mejorar 

la calidad de vida de la población; 

VII. Reducir el riesgo y las condiciones de vulnerabilidad de la población en zonas rurales 

y urbanas, de la infraestructura, de los sistemas productivos y de los ecosistemas, frente 

a los efectos adversos del cambio climático, mejorar su resiliencia, así como crear y 

fortalecer las capacidades locales de prevención, acción y respuesta; 

VIII. Fomentar una cultura ambiental ciudadana, por medio del acceso a información y 

promoción de la participación, que favorezca la transformación de patrones, hábitos y 

costumbres de producción y consumo, amigables con el medio ambiente y la 

sustentabilidad;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, la 

innovación, comunicación y difusión en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

X. Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental, especialmente en las áreas 

con mayores condiciones de vulnerabilidad de la Ciudad de México, a través de la 

conservación de la biodiversidad, protección y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, conservación de suelos y gestión integral de los recursos hidrológicos; 

XI Diseñar políticas que contribuyan a la restauración de áreas degradadas y de los 

servicios de los ecosistemas, especialmente para aprovisionamiento de agua y 

alimentos; 

XII Promover la conservación y manejo sustentable de los ecosistemas de la Ciudad de 

México para reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal y del suelo, 

así como para aumentar la captura de CyGEI y su almacenamiento en sumideros y 

reservorios, y 

XIII. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales, así como las metas 

nacionales a mediano y largo plazo en materia de cambio climático. 

Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria 

la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, a falta de disposición expresa en ellas, se estará a lo dispuesto en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados al presente 

ordenamiento. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de los conceptos que 

contienen la Ley General de Cambio Climático, la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, así como de la Ley 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas vigentes en la Ciudad de 

México, además de las siguientes: 

I. Adaptación: medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales 

y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático; 

II. Alcaldías: Órganos político-administrativos de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

III. Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que 

conjunta los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, 

resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos; 

IV. CyGEI: Compuestos y Gases de Efecto Invernadero de origen antropogénico, que 

absorben y emiten radiación infrarroja, cuyo incremento de concentración en la 

atmósfera es causante del efecto invernadero y del Cambio Climático;  

V. Cambio Climático: variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables; 

VI. Comisión: Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de la Ciudad de México; 

VII. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: conjunto de objetivos y metas, 

asumidas por México en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para 

cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París; 

VIII. Deforestación. conversión de bosques a otro uso de la tierra o la reducción a largo 

plazo de la cubierta forestal por debajo del diez por ciento, en concordancia con el criterio 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Degradación: reducción del contenido de carbono en la vegetación natural 

ecosistemas o suelos, producto de la intervención humana, en comparación con la 

misma vegetación ecosistemas o suelos, si no hubiera existido dicha intervención; 

X. Desarrollo Sustentable: proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

caracteres ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida de las 

personas y los procesos productivos, bajo un enfoque fundado en medidas apropiadas 

de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que se satisfagan las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras; 

XI. Economía de bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero: aquella 

basada en la diversificación de la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios con un bajo o nulo impacto ambiental, a través de la reducción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero; así como la captura, compensación o 

neutralización de las emisiones generadas y la promoción de la eficiencia energética así 

como el uso de energías renovables, al mismo tiempo que se reduce la vulnerabilidad 

de las generaciones presentes y futuras; 

XII. Educación Ambiental ante el Cambio Climático: procesos integradores de educación 

ambiental y para la sustentabilidad mediante los cuales las personas y la comunidad 

construyen valores, conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, técnicas y 

compromisos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático esenciales para 

el bienestar; 

XIII. Efectos adversos del cambio climático: cambios en el medio ambiente físico en el 

conjunto de organismos vivos, resultantes del cambio climático y que tienen efectos 

nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad 
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de los ecosistemas naturales, cuencas hidrológicas, o sujetos de ordenación, en el 

funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar de la 

población; 

XIV. Emisiones: liberación a la atmósfera de Compuestos y Gases Efecto Invernadero; 

XV. Escenarios de mitigación: descripción hipotética de lo que probablemente ocurriría 

en ausencia de la implementación de medidas para la mitigación de gases de efecto 

invernadero, basado en supuestos históricos; 

XVI. Escenarios climáticos: descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema 

climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, y representación probabilística que 

indica cómo se comportará el clima en una región en una determinada cantidad de años, 

tomando en cuenta datos históricos y usando modelos matemáticos de proyección, 

habitualmente para precipitación y temperatura; 

XVII. Estrategia Local: Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México; 

XVIII. Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Cambio Climático; 

XIX. Fomento de capacidad: proceso de desarrollo de técnicas, capacidades y 

habilidades institucionales, organizativas y sociales para que toda persona pueda 

participar en los aspectos de la mitigación, adaptación e investigación sobre el cambio 

climático; 

XX. Fondo: Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

XXI. Fuente: organización, establecimiento o instalación, pública o privada, en donde se 

realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o 

aprovechamiento de recursos naturales, procesos, actividades o mecanismos que 

liberan gases o compuestos de efecto invernadero a la atmósfera; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXII. Grupos en condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático: aquellos 

limitados en su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse usando sólo sus 

propios recursos, ante un evento amenazante producto del cambio climático que altera 

el desarrollo de la sociedad y su entorno; 

XXIII. Información ambiental: cualquier información ya sea escrita, visual, electrónica o 

en forma de base de datos, que emitan o posean las autoridades de la Ciudad de México, 

en materia de gestión ambiental, bienes, recursos y servicios ambientales, así como de 

las actividades o medidas que les afectan o pueden afectarles; 

XXIV. Infraestructura verde: red planificada e interconectada de espacios verdes y 

azules, presentes en los entornos urbanos; planificada de forma estratégica, diseñada y 

gestionada para ofrecer múltiples beneficios socioambientales que promueven la 

protección de la biodiversidad, la mejora de los servicios ecosistémicos, adaptación al 

cambio climático, prevención y mitigación de riesgos y mejora de la calidad de vida, bajo 

un enfoque de resiliencia. Se entenderán por: 

a) Espacios verdes: todo tipo de zonas verdes, parques, jardines, vegetación de galería, 

arbolado urbano, azoteas verdes, jardines verticales, y otros elementos físicos de 

espacios terrestres con cobertura vegetal.; y 

b) Espacios azules: ríos, arroyos, humedales integrados a las ciudad, terrazas o suelos 

porosos para captación de aguas, jardines que captan agua de lluvias y las infiltran, y los 

sistemas de gestión de agua como presas y vasos reguladores. 

XXV. Instrumentos de mercado: aquellos instrumentos económicos de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático que modifican el precio de bienes o 

servicios existentes, o aquellos que crean mercados específicos para la valoración de 

los servicios de mitigación y adaptación al cambio climático. Son mecanismos de 

mercado los sistemas de intercambio de emisiones con tope de emisión, los mercados 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

voluntarios de carbono, los programas de subsidios como el pago por servicios 

ambientales o las tarifas preferenciales para la producción de energía renovable, así 

como los gravámenes a la generación de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero y otros que se determinen; 

XXVI. Inventario: Inventario de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

Documento que estima las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con 

las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para los inventarios de 

emisiones de CyGEI, así como la guía para las buenas prácticas y la gestión de 

incertidumbre; 

XXVII. Ley: Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

de la Ciudad de México; 

XXVIII. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México; 

XXIX. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 

XXX. Ley General: Ley General de Cambio Climático; 

XXXI. Mercados de carbono. transacciones locales, nacionales o internacionales por la 

emisión y mitigación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de acuerdo con el 

precio de mercado de las toneladas equivalentes; 

XXXII. Monitoreo, reporte y verificación de emisiones: proceso de medición y recopilación 

de datos sobre emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero o acciones de 

mitigación. Recopila y reporta esta información a un programa respectivo y somete estos 

datos a una revisión y en su caso verificación de terceros; 

XXXIII. Monitoreo y evaluación: seguimiento a los procesos y resultados de las medidas 

de mitigación y adaptación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXIV. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Plan General; 

XXXV. Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático: conjunto de 

arreglos institucionales, instrumentos de política y políticas públicas que contribuyen a la 

mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 

XXXVI. Presupuesto de carbono: cantidad máxima de emisiones de dióxido de carbono 

equivalente (CO2e) que puede emitir un lugar a lo largo de un período, en la Ciudad de 

México, para limitar su contribución al incremento de la temperatura promedio del 

planeta; 

XXXVII. Programa de Acción Climática: Programa de Acción Climática de la Ciudad de 

México; 

XXXVIII. Programa de Alcaldía: Programa de cada Alcaldía de acción ante el cambio 

climático; 

XXXIX. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México: 

Programa General 

XL Reservorio de gases de efecto invernadero: unidad física con la capacidad para 

almacenar o acumular un gas de efecto invernadero; 

XLI. Resiliencia: capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o 

soportar los efectos derivados del cambio climático; 

XLII. Riesgo: daños o pérdidas probables sobre un Sistema Expuesto, conformado por 

personas, comunidades, bienes, infraestructura y ecosistemas, resultado de la 

interacción entre su vulnerabilidad y la exposición ante la presencia de un fenómeno 

perturbador; 

XLIII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XLIV. Sistema de Seguimiento: criterios, lineamientos, normas y proceso para el 

monitoreo, medición, reporte, verificación y evaluación de las medidas de adaptación y 

mitigación del Programa de Acción Climática; 

XLV. Transversalidad: cualidad y condición que permite transitar de una planeación 

sectorizada a otra coordinada e integral, coherente y sistematizada, atendiendo a la 

realidad ambiental y climática, y haciendo de ésta un eje rector del desarrollo que orienta 

y rige la toma de decisiones; y 

XLVI. Vulnerabilidad: susceptibilidad o incapacidad de un sistema de afrontar los efectos 

adversos del cambio climático, en particular la variabilidad climática y los fenómenos 

extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la 

variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 

capacidad de adaptación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES, COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Artículo 5.  Son autoridades en materia de cambio climático en la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones las personas titulares de: 

I.  La Jefatura de Gobierno; 

II. La Secretaría; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Las Alcaldías;  

IV. La Comisión; y 

V. Las demás autoridades que dentro de sus facultades ejerzan acciones en materia de 

cambio climático. 

Artículo 6. Son competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

II. Coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos en esta Ley, así como la 

regulación de las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en las 

materias de competencia local; 

III. Expedir la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México; 

IV. Proponer estrategias, programas y proyectos y acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley, 

otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

V. Diseñar y dirigir mecanismos de coordinación y comunicación entre las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones previstas en esta Ley; 

VI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático; 

VII. Celebrar acuerdos y convenios para la consecución de los objetivos, instituciones e 

instrumentos que prevé esta Ley, observando las reglas de la normativa vigente y 

aplicable; 

VIII. Promover y vigilar la eficacia de las instituciones e instrumentos necesarios para 

promover la participación de los sectores público, privado y social en la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Crear y regular el Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

X. Fomentar la participación de proyectos locales en los mercados de carbono; 

XI. Proponer los impuestos e incentivos enfocados al cambio climático; 

XII. Fomentar la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, 

transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos como partes esenciales 

de la Política de la Ciudad de México para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

XIII. Promover el uso de instrumentos económicos, en coordinación y colaboración con 

los sectores público, social y privado, para el cumplimiento de los objetivos de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XIV. Gestionar ante las instancias competentes la obtención de recursos para el 

desarrollo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

XV. Asegurar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

coadyuve a la mejora de la calidad de vida de las personas vecinas y habitantes de la 

Ciudad de México, así como al equilibrio de los ecosistemas; 

XVI. Garantizar que la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

contribuya a cumplimentar las metas nacionales y los compromisos internacionales en la 

materia; 

XVII. Expedir las disposiciones que deriven de la presente Ley; y 

XVIII. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en 

materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con 

la política nacional y los compromisos internacionales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Expedir las disposiciones jurídicas que se requieran para el reporte de las fuentes 

emisoras que sean de competencia local; 

III. Expedir las normas ambientales de competencia local para la ejecución de la Política 

de la Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IV. Promover la incorporación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático como eje transversal de la planeación del desarrollo y de las políticas 

sectoriales de la Ciudad de México y de las Alcaldías; 

V. Integrar, en coordinación con la Comisión, la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, así como y someterlos a consideración de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

VI. Emitir los criterios, procedimientos, metas e indicadores, necesarios para dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática; 

VII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones, proyectos e 

inversiones concertadas hacia el cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Local y 

el Programa de Acción Climática; 

VIII. Incorporar en los instrumentos de política ambiental, tales como el ordenamiento 

ecológico del territorio, la regulación ambiental de los asentamientos humanos o la 

evaluación del impacto ambiental, los objetivos, así como los criterios y acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

IX. Elaborar, actualizar y publicar el inventario de CyGEI de la Ciudad de México; 

X. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XI. Apoyar y asesorar a las Alcaldías en la formulación, ejecución y operación de sus 

Programas en materia de cambio climático; 

XII. Apoyar a las Alcaldías que lo soliciten en la integración de la información de las 

categorías de fuentes emisoras de CyGEI de su jurisdicción, para su incorporación al 

Inventario; 

XIII. Crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes de 

las dependencias y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, 

comunicación y coordinación en materia de cambio climático; 

XIV. Promover y participar en la difusión de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 

XV. Proponer, diseñar y, en su caso, aplicar instrumentos económicos para la mitigación 

y adaptación al cambio climático; 

XVI. Emitir normas ambientales de competencia local que establezcan los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que 

deberán observarse en el desarrollo de las actividades o uso y destino de recursos 

naturales, para garantizar las medidas de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

XVII. Coadyuvar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México y con las Alcaldías, para la integración de criterios de cambio 

climático en el desarrollo y actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México y 

de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de 

capacidades institucionales y sectoriales para la resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático; 

XIX. Elaborar e integrar, en colaboración con las autoridades federales en la materia, la 

información de las categorías de fuentes emisoras de su competencia, para su 

incorporación al Inventario Nacional de Emisiones; 

XX. Incluir criterios transversales sobre cambio climático en el Programa de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y apoyar a las Alcaldías a que los 

incluyan en los Programas de Ordenamiento de su competencia; 

XXI. Difundir información sobre cambio climático y fomentar su integración a sistemas de 

información de la Ciudad de México; 

XXII. Realizar la valoración económica de los costos asociados al cambio climático y los 

beneficios derivados de la aplicación de medidas de mitigación y adaptación; 

XXIII. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de CyGEI y evaluar los 

riesgos y vulnerabilidades asociados al cambio climático; 

XXIV. Fomentar la realización de talleres, cursos, mesas de trabajo y consulta con 

centros educativos, de investigación, sociedad civil y población en general en materia de 

cambio climático; 

XXV. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se 

realicen en relación con los objetivos de esta Ley; 

XXVI. Vigilar la aplicación, cumplimiento y seguimiento del Programa de Acción Climática 

de la Ciudad de México; 

XXVII. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXVIII. Participar en la elaboración de las disposiciones legales y reglamentarias que se 

deriven de esta Ley para su mejor cumplimiento; 

XXIX. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias y acciones necesarias 

para el cumplimiento de los fines de la Comisión; 

XXX. Administrar el Fondo Ambiental para el Cambio Climático; 

XXXI. Elaborar, actualizar y difundir información que sensibilice a las dependencias y 

entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías y a la población en general sobre las 

causas y efectos del cambio climático y promueva la acción climática; 

XXXII. Gestionar y destinar el presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio 

climático durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados por la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México y demás normativa aplicable; 

XXXIII. Fomentar la educación ambiental y de cambio climático, así como actividades 

que promuevan el conocimiento, competencias, actitudes y valores necesarios para la 

acción climática y el desarrollo sustentable; 

XXXIV. Fomentar la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, para la 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

XXXV. Fomentar la captura de carbono por medio de programas y medidas de 

reforestación, infraestructura verde, restauración y conservación de la biodiversidad; 

XXXVI. Convocar a la sociedad civil a la realización de propuestas, políticas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de cambio climático, a través de los mecanismos que 

establezca la normativa correspondiente; 

XXXVII. Promover entre los sectores público, social y privado la construcción de 

infraestructura verde, edificaciones sustentables y resilientes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXXVIII. Promover la identificación y obtención de recursos internacionales, nacionales 

y locales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático; 

XXXIX. Crear un Sistema de Seguimiento que incluya la información y los indicadores 

para el monitoreo, medición, reporte, verificación y evaluación de las medidas de 

mitigación y adaptación previstas en el Programa de Acción Climática; y 

XL. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a las Alcaldías: 

I. Formular, conducir y evaluar la política de la Alcaldía en materia de cambio climático 

en concordancia con la política local y nacional; 

II. Formular y expedir el Programa de la Alcaldía en materia de cambio climático, además 

de vigilar y evaluar su cumplimiento; 

III. Someter a consideración de la Secretaría el Programa que implementarán en su 

demarcación territorial para cumplir con las acciones contempladas en la presente Ley; 

IV. Formular e instrumentar políticas y acciones de resiliencia, mitigación y adaptación al 

cambio climático en congruencia con la política nacional y local, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

V. Promover la incorporación de la Política en materia de cambio climático de la Ciudad 

de México y de la Alcaldía como eje transversal de la planeación del desarrollo, las 

políticas generales y sectoriales, así como los instrumentos de la política ambiental de la 

Alcaldía; 

VI. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México y la Federación, en la 

implementación, difusión de proyectos, acciones y medidas de resiliencia, mitigación y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación al cambio climático, así como de otros instrumentos tendientes al mismo 

objetivo; 

VII. Proporcionar a la Secretaría la información con que cuente de fuentes emisoras de 

su competencia, para efectos de la integración del inventario que opere en la Ciudad de 

México; 

VIII. Gestionar y asignar presupuesto en cada ejercicio fiscal para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, en los términos señalados por la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México y otra normativa aplicable; 

IX. Considerar criterios de cambio climático en la integración y actualización del Atlas de 

Riesgos de la Alcaldía, de acuerdo con los lineamientos técnicos y las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

X. Gestionar y administrar recursos para ejecutar acciones de mitigación y adaptación 

ante el cambio climático; 

XI. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de su Programa de cambio 

climático; 

XII. Apoyar los programas y estrategias que formule la Comisión; 

XIII. Participar en los eventos, convenciones, talleres y demás actividades que se 

realicen en relación con los objetivos de esta Ley; 

XIV. Participar con el Gobierno la Ciudad de México en el establecimiento de acciones 

de coordinación, concertación y colaboración con los sectores público, social y privado 

para la realización de acciones e inversiones que deriven de la Política de la Ciudad de 

México en materia de cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XV. Coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad de México en la integración y cumplimiento 

de la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática; 

XVI. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XVII. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y 

demás ordenamientos que de ella se deriven; y, 

XVIII.  Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 9. Corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

del Gobierno de la Ciudad de México: 

I Observar y cumplir de forma transversal la política pública en materia de cambio 

climático;  

II Incorporar la política pública en materia de cambio climático a sus estrategias, 

acciones, instrumentos y planes; 

III. Apoyar a la Secretaría en la elaboración, ejecución y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IV. Coadyuvar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría en el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, aplicando criterios de transversalidad; 

V. Promover la participación de los sectores público, privado y social, en lo relativo al 

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; 

VI. Promover acciones de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático en sus 

instalaciones; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

VII. Identificar oportunidades, evaluar y, en su caso, someter a consideración de la 

Secretaría de la o el Jefe de Gobierno, los proyectos, acciones y medidas de mitigación 

y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México, así como de otros instrumentos 

tendientes al mismo objetivo; 

VIII. Coadyuvar en la difusión permanentemente de la aplicación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático; 

IX. Gestionar y destinar presupuesto para la mitigación y adaptación al cambio climático 

durante cada ejercicio fiscal; y 

X. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO II 

DE LA COORDINACIÓN  

Artículo 10. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio climático en coordinación y 

corresponsabilidad con la Federación y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias; con el fin de contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Cambio 

Climático y los acuerdos internacionales en la materia. 

El Gobierno de la Ciudad de México fomentará la instrumentación de programas y 

medidas específicas para atender las necesidades conjuntas de acción ante el cambio 

climático al interior de las instituciones y órganos de coordinación que para tal fin se 

establezcan, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y la Ley de Coordinación 

Metropolitana ambas vigentes en la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 11. Para la coordinación del trabajo y la delegación de facultades, se estará a 

lo dispuesto por la ley aplicable. 

Artículo 12. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará, en coordinación con 

otras entidades federativas y municipios, los programas, acciones y medidas específicas 

para atender las necesidades de acción conjunta en materia de cambio climático, sea en 

razón de pertenecer a una misma región o cuenca atmosférica o hidrológica, compartir 

ecosistemas, áreas naturales prioritarias para la conservación, áreas protegidas 

prioritarias para la mitigación y adaptación, y otras circunstancias que lo ameriten. 

Esta coordinación se llevará a cabo entre los diferentes órganos de gobierno que 

interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su vinculación con la 

Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del País, en materia de 

cambio climático. 

Artículo 13. Las necesidades de actuar ante los efectos adversos del cambio climático 

con base en las características geo-climáticas y de los sectores productivos y sociales 

presentes en la Ciudad de México orientarán la planeación regional de su competencia 

más allá de sus límites administrativos, para lo cual la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático será prioritaria a efectos de transversalizar, superar las 

fronteras administrativas tradicionales y atender las demandas institucionales y sociales 

de la Ciudad de México, su región y el país. 

Artículo 14. La Comisión deberá coordinarse con la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis para aprovechar y maximizar el uso de recursos y coordinación con las 

entidades federativas y municipios conurbados de la Ciudad de México. 

 

TÍTULO TERCERO 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL 

Artículo 15. La formulación, ejecución y evaluación de la Política de la Ciudad de México 

en materia de cambio climático se rige por los principios de: 

I. Respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos, de acuerdo con 

la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos de los que México es parte; 

II. Precaución, ante una amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 

certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de 

mitigación y adaptación necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio 

climático; 

III. Prevención, como el medio más eficaz para evitar impactos negativos y daños al 

ambiente, a la salud, bienestar y seguridad de la población; 

IV. Desarrollo sustentable, como el que busca satisfacer equitativamente las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; 

V. Equidad intergeneracional; 

VI. Equidad intrageneracional; 

VII. El uso y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y los elementos que los 

integran; 

VIII. El enfoque de la economía circular; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IX. Integralidad y transversalidad; 

X. Coordinación y concertación; 

XI. Participación informada, incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad; 

XII. Responsabilidad ambiental; 

XIII. Internalización de los costos ambientales y sociales en los procesos y actividades 

económicas; 

XIV. Equidad de género; 

XV. Igualdad sustantiva, no discriminación, inclusión y accesibilidad; 

XVI. Subsidiariedad; 

XVII. Progresividad y no regresión;  

XVIII. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; y 

XIX. Acceso a la justicia ambiental y climática; 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE ADAPTACIÓN 

 

Artículo 16. El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación 

al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de planeación a que 

refiere esta Ley.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 17. Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación: 

I. Actuar ante las necesidades de los grupos de atención prioritaria y los ecosistemas, en 

aplicación de los principios establecidos en esta Ley, preservar los ecosistemas y sus 

servicios, así como priorizar acciones con aquellos identificados en mayor vulnerabilidad; 

II. Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos, las 

comunidades y sus medios de vida, el patrimonio biocultural, la infraestructura y los 

sistemas productivos frente a los efectos adversos del cambio climático; 

III. Establecer y fortalecer las acciones y mecanismos de prevención, alerta temprana, 

gestión integral de riesgos y atención inmediata y expedita para identificar, eliminar o 

minimizar riesgos y daños considerando los escenarios climáticos actuales y futuros;  

IV. Promover la seguridad alimentaria y facilitar y potenciar la productividad agrícola y 

pecuaria sustentables y resilientes; y 

V. Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que generen 

beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los ecosistemas, conservación 

y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación de las emisiones de CyGEI. 

Para llevar a cabo lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías 

utilizarán instrumentos de diagnóstico, planeación, innovación, impulso y desarrollo de 

investigación científica y tecnológica para prevenir y actuar ante los efectos adversos del 

cambio climático y los eventos climáticos extremos. 

Artículo 18. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de manera coordinada, deben incorporar medidas de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

adaptación en la elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, considerando los 

siguientes ámbitos o sectores:  

I. Recursos hídricos;  

II. Turismo; 

III. Agricultura;  

IV. Silvicultura; 

V. Ganadería y de salud animal; 

VI. Acuicultura;  

VII. Salud y seguridad humana;  

VIII. Energía; 

IX. Industria, comercios y servicios;  

X. Forestal y conservación de los ecosistemas naturales o áreas de valor para la 

conservación; 

XI. Residuos;  

XII. Infraestructura de transportes y comunicaciones;  

XIII. Gestión integral de riesgos y protección civil; 

XIV. Desarrollo urbano; 

XV. Infraestructura verde; y 

XVI. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen prioritarios. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 19. La Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías en el 

ámbito de sus competencias coordinada y estratégicamente seleccionarán, diseñarán e 

implementarán medidas de adaptación a partir de un análisis multicriterio con 

perspectivas ecológicas, sociales y económicas que contemple al menos los siguientes 

criterios de priorización y ponderación: 

I. Integración y transversalización de la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación ante el cambio climático en el conjunto de condiciones, actividades, 

procedimientos, instancias e instituciones del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México;  

II. La planeación territorial para, que incorpore a la población en general, con especial 

atención a los grupos prioritarios y desde la perspectiva de género; 

III. Fortalecimiento de la acción gubernamental coordinada y concertada entre sectores; 

IV. Incremento de la resiliencia de cuencas hidrológicas y ecosistemas, la integridad y la 

conectividad ecológicas;  

V. Acción ante la mayor vulnerabilidad y urgencia; 

VI. Costo reducido en comparación con su beneficio para la reducción de la 

vulnerabilidad;  

VII. Generación de efectos e impactos positivos en la salud pública;  

VIII. Viabilidad y efectividad temporal para el plazo en que se contemple su 

implementación;  

IX. Aporte a la prevención del deterioro, la conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

X. Factibilidad de su implementación sustentable, en términos ecológicos, sociales, 

económicos, institucionales, y financieros, entre otros;  

XI. Flexibilidad, por ajustarse a necesidades específicas y generar beneficios bajo 

diversos escenarios climáticos, así como contar con el mayor potencial de adaptación a 

instrumentos en toda escala territorial, desde la vivienda, barrio, colonia, ciudad, área o 

zona metropolitana, o región;  

XII. Factibilidad de monitoreo, reporte, evaluación, e incorporación de indicadores 

enfocados en su cumplimiento y efectividad;  

XIII. Relevancia a efectos educativos, así como de comunicación y generación de cultura 

climática;  

XIV. Sinergia positiva con otras acciones y medidas de la Política de la Ciudad de México, 

nacional o de las Alcaldías en materia de cambio climático; y  

XV. Coherencia con otros objetivos estratégicos del desarrollo. 

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE MITIGACIÓN 

Artículo 20. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación del cambio 

climático ha de orientarse a la reducción de CyGEI y el aumento de la captura de carbono 

en sumideros y reservorios. 

Artículo 21. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, medición, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y capturas locales de 

CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas en el ámbito nacional e 

internacional.  

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de metas de 

reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando como referencia los 

escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de México, según la Estrategia local, 

los instrumentos que de éste deriven o que estén previstos por la presente Ley, 

considerando los tratados internacionales suscritos por la federación y las metas 

nacionales en materia de cambio climático. 

 

Artículo 22. La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se 

instrumentará con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento 

de capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de emisiones 

de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su competencia, priorizando los 

sectores con mayor potencial de mitigación. 

Artículo 23. El objetivo general a largo plazo de la implementación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación es que la Ciudad sea neutra en emisiones y 

captura de carbono. 

Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático: 

I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento de carbono 

en sumideros para alcanzar el objetivo definido;  

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de CyGEI; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Desacoplar el crecimiento económico de la intensidad en carbono, para optimizar la 

relación entre las emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales 

derivados de su reducción; 

IV. Transitar hacia una economía neutra en emisiones y resiliente, que fomente la 

creación de empleos verdes y una economía solidaria; 

V. Fomentar el uso de instrumentos económicos que mejoren la relación costo-beneficio 

de las medidas de mitigación disminuyendo sus costos económicos, y promoviendo la 

competitividad, transferencia de tecnología y fomento del desarrollo tecnológico; 

VI. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles 

fósiles por fuentes de energía limpia; 

VII. Promover la generación de energía a partir de fuentes renovables diferentes a 

combustibles fósiles; 

VIII. Promover el aprovechamiento del potencial energético contenido en los residuos, 

con garantía de minimización de impactos y riesgos ambientales y humanos;  

IX. Fomentar la economía circular; 

X. Priorizar, promover, facilitar y vigilar la aplicación de las medidas de mitigación en el 

sector productivo, con el fin de asegurar el uso de tecnologías bajas en emisiones 

durante toda la vida útil de aquéllas; 

XI. Frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas;  

XII. Impulsar la creación de cadenas productivas en el sector forestal y agropecuario de 

la Ciudad de México, para la generación de empleos de calidad, el bienestar de la 

población y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Incrementar la eficiencia, acceso y disponibilidad de transporte público masivo para 

satisfacer la necesidad de movilidad de la población, que integre redes en los ámbitos 

urbano, suburbano y metropolitano; 

XIV. Promover movilidad activa y baja en emisiones, priorizando el uso del espacio 

público para el tránsito de peatones y ciclovías; 

XV. Promover la sustitución de combustibles fósiles convencionales por combustibles de 

menores emisiones y sistemas de cero emisiones en el transporte público y privado; 

XVI. Impulsar el desarrollo y consolidación de un sector productivo social y 

ambientalmente responsable; 

XVII. Difundir información sobre las causas y efectos del cambio climático en la Ciudad 

de México, así como promover la participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la 

elaboración e instrumentación de la política de mitigación y   al cambio climático 

de la Ciudad de México; y 

XVIII. Promover la competitividad y fortalecimiento de los sectores económicos con base 

en procesos bajos en emisiones de CyGEI. 

Artículo 25. Para reducir las emisiones, dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías promoverán, en el ámbito de su 

competencia, el diseño y la implementación de políticas y acciones de mitigación 

asociadas a los siguientes sectores, considerando los criterios y acciones 

correspondientes. 

I. Generación y uso de energía; 

II. Movilidad y transporte; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Agricultura, ganadería, forestal y uso de suelo;  

IV. Residuos; 

V. Industria, comercios y servicios; 

VI. Educación ambiental; y 

VII. Los demás que las autoridades y los instrumentos al efecto estimen procedentes. 

Artículo 26. La Secretaría, en coordinación con la federación y las Alcaldías, establecerá 

políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono 

y de fuentes de energía renovable. 

Artículo 27. La Secretaría promoverá en coordinación con la federación y las Alcaldías 

en el ámbito de sus competencias, así como en concertación con el sector privado y 

social, el establecimiento de programas para, incentivar a las y los interesados en 

participar en proyectos, obras o actividades orientados a la reducción de emisiones. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo. 28. La Comisión es un órgano Interinstitucional permanente de coordinación 

para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 29. Son objetivos prioritarios de la Comisión: 

I. Ser un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración y 

coordinación sobre la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático,  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Promover la aplicación transversal de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático en las dependencias, entidades y órganos del Gobierno de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

III. Promover la aplicación de los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático previstos en la presente Ley y los que de ella deriven; 

IV. Coordinar los esfuerzos para la realización de acciones de resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, a través de los instrumentos de política previstos y que 

se deriven de esta Ley y la Ley General; 

V. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones en materia de cambio climático, con la Estrategia Nacional, las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la Política Nacional de Adaptación, la 

Estrategia Local, el Programa de Acción Climática y los Programas de las Alcaldías; 

VI. Promover la concertación con los sectores social y privado, tendientes a orientar sus 

esfuerzos hacia el logro de los objetivos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático; 

VII. Promover la coordinación con otras entidades federativas, a fin de coadyuvar en la 

definición, instrumentación y evaluación de acciones de índole interestatal y 

metropolitana, con la intervención que corresponda de la federación y las Alcaldías para 

tales efectos. 

La Comisión será presidida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, en su ausencia lo suplirá la o el titular de la Secretaría.  

Artículo 30. La Comisión se integra por: 

I. La Presidencia; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. Secretaría Técnica, que será designada por la persona titular de la Secretaría; 

III. Las personas titulares de las siguientes dependencias y unidades administrativas, o 

quienes éstos designen: 

a. Secretaría de Gobierno; 

b. Secretaría; 

c. Secretaría de Administración y Finanzas; 

d. Secretaría de Cultura; 

e. Secretaría de Desarrollo Económico; 

f. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

g. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

h. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

i. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

j. Secretaría de Movilidad; 

k. Secretaría de las Mujeres; 

l. Secretaría de Obras y Servicios; 

m. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

n. Secretaría de Salud; 

o. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

p. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

q. Secretaría de Turismo; 

r. Instituto de Educación Media Superior; 

s. Instituto de la Juventud; 

t. Procuraduría Social; 

u. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

v. Sistema de Transporte Colectivo Metro; 

w. Sistema de Aguas; 

x. Metrobús; 

y. La Coordinación General de la Central de Abasto; 

z. Heroico Cuerpo de Bomberos 

aa. Red de Transporte de Pasajeros; 

Las personas titulares de las dependencias enunciadas del inciso a al q contarán con 

voz y voto y las de la r a la aa únicamente contarán con voz. 

Artículo 31. La Comisión, a través de su Presidencia o Secretaría Técnica, invitará de 

manera permanente al Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo podrá acordar la invitación a participar con voz pero sin voto a otras 

dependencias y entidades gubernamentales, representantes de otros órganos auxiliares 

y organismos públicos descentralizados de la Ciudad de México, de los poderes 

legislativo y judicial, a representantes de las comisiones homólogas de jurisdicción 

federal y local y en su caso las Alcaldías, así como a otros representantes del sector 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

público, social, privado, y académico cuando se aborden temas relacionados con el 

ámbito de su competencia e interés, puedan colaborar con el mejor cumplimiento de sus 

atribuciones. La misma habilitación aplicará para las subcomisiones, a través de su 

coordinador y por conducto del Secretario Técnico de la Comisión. 

La participación como invitados de la Comisión o subcomisiones, será de carácter 

honorífico y, por tanto, no será remunerado ni generará relación laboral alguna. 

Artículo 32. Corresponde a la Comisión: 

I. Formular, impulsar y coordinar políticas y medidas para la resiliencia, mitigación y 

adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas especiales, 

sectoriales e institucionales correspondientes para ser aplicadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

II. Participar en la elaboración, instrumentación y seguimiento, así como aprobar, de 

manera conjunta con la Secretaría, la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática; 

IIII. Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la 

instrumentación de la Política de Acción Climática y en su ejecución transversal con 

Políticas, Programas y Planes prioritarios de la administración pública de la Ciudad de 

México; 

IV. Proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, medidas o metas 

comprendidas en la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática en los casos y 

bajo las condiciones que contempla esta Ley, la Ley de Planeación y las disposiciones 

que para tal efecto emita la Secretaría; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y 

transferencia de tecnología, vinculados a la Política de la Ciudad de México en materia 

de cambio climático, así como difundir sus resultados; 

VI. Plantear y, en su caso, definir mecanismos y criterios de coordinación y 

transversalidad del cambio climático, en las Políticas, Programas y Planes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

VII. Identificar y procurar recursos, a través de mecanismos económicos locales, 

nacionales e internacionales, para su integración al Fondo, ejecución de medidas de 

mitigación y adaptación al cambio climático; 

VIII. Coadyuvar con la Secretaría a informar periódicamente a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno los avances del Programa de Acción Climática, así como su 

ejecución transversal con políticas, programas y planes prioritarios de la Administración 

del Gobierno de la Ciudad de México; 

IX. Aportar información a la Secretaría para actualizar el Sistema de Seguimiento; 

X. Contribuir en procesos para el fortalecimiento de capacidades y recursos humanos 

calificados, en materia de cambio climático; 

XI. Coadyuvar con la Secretaría en la aportación de información para la elaboración del 

Inventario de emisiones de CyGEI de la Ciudad de México; 

XII. Coadyuvar con el fortalecimiento de las capacidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y sus Alcaldías en materia de mitigación, medición, reporte y verificación de 

emisiones, así como en materia de adaptación y su monitoreo y evaluación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XIII. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la 

sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas en materia de cambio 

climático; 

XIV. Fomentar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y 

efectiva de todos los sectores de la sociedad en el diseño, la instrumentación y el 

seguimiento del Programa de Acción Climática, y en su ejecución transversal con 

políticas y programas prioritarios de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

XV. Promover reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para la 

mitigación y adaptación al cambio climático conforme a la legislación respectiva; 

XVI. Aprobar su programa anual del trabajo; 

XVII. Difundir libros, publicaciones periódicas, catálogos, manuales, artículos e informes 

técnicos sobre los trabajos que a su seno se realicen, en las materias de su competencia; 

XVIII. Participar en la difusión de la información sobre cambio climático; 

XIX. Fomentar la creación y fortalecimiento de capacidades de la Ciudad de México y de 

las Alcaldías en la elaboración de sus respectivos programas, inventarios y otros 

instrumentos de política climática; 

XX. Proponer al sistema educativo el contenido en materia de cambio climático en libros 

de texto y materiales didácticos, de conformidad con la legislación aplicable; 

XXI. Promover y fomentar la capacidad científica, tecnológica y de innovación en materia 

ambiental, desarrollo sustentable y cambio climático, en coordinación al menos con la 

Secretaría, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, así como las instituciones de investigación y educación superior de la Ciudad 

de México; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

XXII. Plantear y, en su caso, establecer Subcomisiones o Grupos de Trabajo que 

considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 

XXIII. De manera coordinada con la Secretaría, proponer la regulación y aplicación de 

los instrumentos de mercado en materia de cambio climático previstos en la legislación 

aplicable, considerando la participación incluyente, equitativa, diferenciada, 

corresponsable y efectiva de los sectores involucrados; 

XXIV. Aprobar su Reglamento Interno; y 

XXV. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

TÍTULO QUINTO INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático:  

I. Los de planeación climática; 

II. Los económicos;  

III. Las normas técnicas y ambientales;  

IV. El inventario, contabilidad e informes;  

V. El Fondo Ambiental para el cambio climático;  

VI. La capacitación, educación y comunicación para la acción ante el cambio climático;  

VII. La investigación, desarrollo e innovación para la acción ante el cambio climático; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. La participación en materia de cambio climático; y 

IX. La transparencia climática, que comprende el derecho de acceso a información, el 

seguimiento y la evaluación de la política climática de la Ciudad de México; 

 

CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34. Son instrumentos de planeación de la Política de la Ciudad de México en 

materia de cambio climático los siguientes:  

I. La Estrategia Local; 

II. El Programa de Acción Climática; y  

III. Los programas de las alcaldías. 

 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

Artículo 35. La Estrategia Local es el instrumento rector de planeación de la política 

climática a mediano y largo plazo, que define los objetivos, las líneas de acción y las 

metas para transitar hacia una ciudad sustentable, resiliente y neutral en carbono, de 

acuerdo con lo señalado en el Plan General.  

La Estrategia Local será elaborada y publicada por la Secretaría, en coordinación de la 

Comisión. Su integración contará con la participación de las Alcaldías y de la sociedad, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de conformidad con lo señalado en esta Ley, la Ley de Planeación y la normativa 

aplicable. 

Artículo 36. La Estrategia Local deberá contener, al menos:  

I. El diagnóstico de la situación actual del cambio climático en la Ciudad de México, 

considerando: 

II. Las emisiones de la Ciudad de México, con fundamento en la información del 

Inventario;  

III. Los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático; 

IV. Los escenarios climáticos; 

V. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México;  

VI. Los ejes, objetivos, líneas de acción de mitigación y adaptación al cambio climático; 

VII. Las metas de mitigación y adaptación en el largo plazo;  

III. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja en 

emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de 

empleos verdes; 

IV. Criterios transversales para una política climática incluyente y con perspectiva de 

género; y 

X. Los demás que determine la Secretaría. 

Artículo 37. La Secretaría, con la participación de la Comisión, deberá revisar la 

Estrategia Local por lo menos cada seis años, debiendo explicarse las desviaciones que, 

en su caso, se adviertan entre los objetivos y las metas proyectadas y los resultados 

evaluados.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La Secretaría actualizará los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas 

correspondientes, con base en los resultados de dicha revisión. 

Artículo 38. La Estrategia Local será de observancia obligatoria para las dependencias 

y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como para las 

Alcaldías. 

 

SECCIÓN TERCERA  

DEL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 39. El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México es el instrumento 

programático de corto plazo de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio 

climático, con proyecciones y previsiones en el mediano y largo plazos, alineado con el 

Plan General y la Estrategia Local. 

El Programa de Acción Climática será elaborado por la Secretaría en los dos primeros 

años de cada periodo constitucional, en coordinación y con la aprobación de la Comisión. 

Artículo 40. El Programa de Acción Climática será de observancia obligatoria para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 

para las Alcaldías. 

Artículo 41. Los proyectos, acciones y medidas contempladas en el Programa de Acción 

Climática que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, deberán ejecutarse con plena probidad, 

en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria aprobados para dichos fines 

en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 42. El Programa de Acción Climática contendrá al menos: 

I. Su vinculación y aporte a los objetivos y metas de la Estrategia Local; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

II. El diagnóstico de la situación actual del cambio climático en la Ciudad de México; 

III. El presupuesto de carbono de la Ciudad de México en el corto plazo; 

IV. Los objetivos sectoriales de mitigación y adaptación; 

V. Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, con base en los ejes y 

líneas de acción de la Estrategia Local; 

VI. Las metodologías de priorización de las medidas; 

VII. Las metas de mitigación y adaptación al cambio climático; 

VIII. Las entidades responsables de la ejecución y reporte de las medidas de acción 

climática; 

IX. Los tiempos de ejecución de las medidas; 

X. Los indicadores de seguimiento para el monitoreo, reporte, verificación y evaluación 

de las medidas de acción climática; y 

XI. Los demás que determine la Secretaría. 

Artículo 43. Para la elaboración, aprobación y ejecución del Programa de Acción 

Climática habrán de seguirse los procedimientos de participación social establecidos en 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de 

Participación Ciudadana y las disposiciones que de las mismas deriven.  

La Secretaría y la Comisión asegurarán la participación incluyente, equitativa, 

diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de la sociedad, y 

garantizarán la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad al cambio 

climático, en la elaboración del Programa de Acción Climática, a través de la consulta 

pública, con el objetivo de que expresen sus opiniones y propuestas en los términos 

previstos por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 44. El proyecto de Programa de Acción Climática se someterá a consulta 

pública a través de los medios electrónicos, escritos y presenciales para recibir 

participaciones en forma de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, 

recomendaciones y comentarios, conforme a la Ley aplicable. 

Artículo 45. La Comisión podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, 

trayectorias, acciones o metas comprendidas en el Programa de Acción Climática 

cuando:  

I. Se adopten nuevos compromisos nacionales e internacionales en la materia; 

II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos y/o tecnológicos relevantes con 

notables repercusiones en la Ciudad de México; 

III. Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, 

previa motivación fundada y razonada; 

IV. Se deriven de los resultados de las evaluaciones realizadas; y 

V. Se produzca algún desastre o evento de tal magnitud cuya atención lo amerite. En 

todo caso, deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre los 

escenarios climáticos, proyecciones, objetivos, metas correspondientes y los resultados 

evaluados, respecto de los ajustes y modificaciones señalados.  

Con base en lo anterior, el Programa de Acción Climática, los Programas de las Alcaldías 

y, en su caso, la Estrategia Local, deberán ajustarse a aquellos. 

Artículo 46. El Gobierno de la Ciudad de México se coordinará con las Alcaldías para 

que en concordancia con la Estrategia Local y el Programa de Acción Climática y con 

pleno respeto a sus atribuciones constitucionales, los Programas de las Alcaldías fijen 

en común objetivos, metas, medidas, prioridades e indicadores de cambio climático. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 47. La Secretaría elaborará informes bienales del Programa de Acción 

Climática, que contengan la siguiente información:  

I. Avances y resultados de las medidas establecidas en el Programa de Acción Climática;  

II. Cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Acción Climática; y 

III. Las demás que determine la Secretaría. 

 

SECCIÓN CUARTA LOS PROGRAMAS DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 48. Los Programas de las Alcaldías son el instrumento programático rector de 

corto plazo de la política de cambio climático en cada una de las demarcaciones de la 

Ciudad de México, con proyecciones de largo plazo, de acuerdo con la Estrategia Local. 

Artículo 49. El Programa de cada Alcaldía será elaborado cada seis años, y contendrá, 

al menos: 

I. La situación climática de la Alcaldía, considerando: 

a) Las emisiones de CyGEI; 

b) Los peligros, riesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en situación 

de vulnerabilidad en su demarcación territorial; 

c) Los escenarios climáticos; 

II. Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático; 

III. Las metas e indicadores de mitigación y adaptación; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Las entidades responsables de la implementación y seguimiento y los tiempos de 

implementación de las medidas; 

V. Los grupos en situación de vulnerabilidad en su demarcación territorial; y  

VI. Las demás que determinen la Secretaría y la Alcaldía correspondiente.  

Artículo 50. El Programa de la Alcaldía será elaborado con el apoyo y aprobación de la 

Secretaría. Su promulgación y publicación será responsabilidad de la o el Alcalde.  

Artículo 51. El Programa de la Alcaldía se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, y su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades de la 

administración pública, así como para la misma Alcaldía en el ámbito de su 

circunscripción territorial.  

 

Artículo 52. Los proyectos, acciones y medidas contemplados en el Programa de la 

Alcaldía que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la administración 

pública, deberán ejecutarse en función de los recursos y la disponibilidad presupuestaria 

aprobados para dichos fines en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Artículo 53. El Gobierno de la Ciudad de México instrumentará y ejecutará la Política de 

la Ciudad de México en materia de cambio climático, asimismo, las Alcaldías podrán 

proponer a la Secretaría, Programas de las Alcaldías de carácter metropolitano y en su 

caso intermunicipal, siempre y cuando tal objetivo se asiente en los acuerdos de 

coordinación que para tal fin hayan signado. 

Artículo 54. Los Programas de las Alcaldías podrían ser revisados y, en su caso, 

ajustados cada tres años, en los términos señalados por esta Ley, la Ley de Planeación 

y las disposiciones que para tal efecto se emitan.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 55. Para la elaboración y aprobación del Programa de la Alcaldía, se deberá 

asegurar la participación incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva 

de todos los sectores de la sociedad, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás ordenamientos vigentes.  

Artículo 56. El proyecto de Programa de la Alcaldía se someterá a consulta pública a 

través de los medios electrónicos, escritos y presenciales, para recabar participaciones 

en forma de observaciones, sugerencias, opiniones, propuestas, recomendaciones y 

comentarios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México y demás normativa aplicable.  

Artículo 57. La Alcaldía elaborará informes bienales del programa correspondiente y los 

entregará a la Secretaría. Los informes contendrán, al menos, los siguientes rubros: 

I. Los avances y resultados de las medidas establecidas en el Programa de la Alcaldía; 

y  

II. El cumplimiento a las metas establecidas en el Programa de la Alcaldía.  

 

CAPÍTULO III INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 58. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de sus 

respectivas competencias diseñarán desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos 

para el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas de la Política de la Ciudad de 

México, respecto de los fines establecidos en esta Ley.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 59. Se consideran prioritarias, para el efecto del otorgamiento de los beneficios 

y estímulos fiscales que se establezcan conforme a las leyes respectivas; las acciones 

establecidas en esta Ley respecto de la Política de la Ciudad de México de mitigación y 

adaptación y en los instrumentos de planeación en materia de cambio climático.  

 

Artículo 60. A los efectos del artículo anterior, se desarrollarán y aplicarán instrumentos 

económicos que incentiven:  

I. La protección, preservación y restauración del ambiente;  

II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

III. La implementación de medidas para desvincular las emisiones de CyGEI de los 

procesos productivos y del crecimiento económico, que se encaminen a una economía 

baja en emisiones;  

IV. La implementación de medidas para reducir la vulnerabilidad climática de la 

infraestructura, las comunidades y sus medios de vida, los sistemas productivos y los 

ecosistemas;  

V. Detener y revertir la degradación ambiental y las afectaciones a la salud y la seguridad 

humana;  

VI. Reducir la carga fiscal, entre otras compensaciones, a proyectos, acciones, medidas 

y nuevas tecnologías enfocadas a la acción ante el cambio climático;  

VII. Establecer incentivos basados en desempeño enfocados a promover el cambio de 

comportamiento;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VIII. Generar los recursos necesarios para la implementación de medidas, el alcance de 

las metas de mitigación y adaptación ante el cambio climático;  

IX. Inversiones y cambios de patrones de producción y consumo por parte de los sectores 

público, social y privado para transitar hacia una economía resiliente y de bajas 

emisiones de CyGEI generadas en actividades industriales, comerciales y de servicios;  

X. Impulsar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas, industrias y empresas 

social y ambientalmente responsables;  

XI. El apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la 

transferencia del conocimiento y tecnologías;  

XII. El aumento y mejora de sumideros y reservorios de CyGEI en las áreas prioritarias 

para la adaptación y la conservación;  

XIII. El fomento de sinergias entre programas e instrumentos económicos para 

actividades de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; y 

XIV. El fomento de sinergias entre la acción climática y la mejora de la calidad del aire, 

así como otras medidas que reduzcan las brechas de desigualdad y generen co-

beneficios sociales, ambientales y económicos. 

Artículo 61. Para mitigar las emisiones de CyGEI, fortalecer la resiliencia y capacidad 

adaptativa y reducir la vulnerabilidad, la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático habrá de establecer mecanismos orientados a internalizar 

gradualmente el costo relacionado con las externalidades ambientales negativas 

derivadas de las actividades productivas, en aplicación de los principios establecidos en 

esta Ley. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 62. El Gobierno de la Ciudad de México asignará presupuesto para la mitigación 

y adaptación al cambio climático durante cada ejercicio fiscal, en los términos señalados 

por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 

de Recursos de la Ciudad de México y otra normativa aplicable. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA 

LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 63. El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías podrán utilizar 

mecanismos de mercado para el desarrollo de actividades de mitigación y adaptación al 

cambio climático y promover la participación de los sectores público, privado y social en 

los mismos.  

Artículo 64. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear nuevos mecanismos de 

mercado a nivel local para la realización de proyectos, acciones y medidas de mitigación 

y adaptación que contribuyan a alcanzar los objetivos definidos en los instrumentos de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 65. El Gobierno de la Ciudad de México podrá crear y participar en sistemas de 

comercio de emisiones locales, nacionales e internacionales. La Secretaría fomentará la 

generación de proyectos, medidas o acciones para su participación en estos 

mecanismos.  

Artículo 66. El Gobierno de la Ciudad de México en el desarrollo de medidas de 

mitigación por medio de mecanismos de mercado, promoverá sinergias y beneficios 

adicionales de adaptación al cambio climático 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

SECCIÓN TERCERA 

FONDO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 67. El Fondo tiene por objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, 

privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para 

enfrentar el cambio climático en la Ciudad de México. Deberá existir un equilibrio en la 

aplicación de los recursos del Fondo para mitigación y adaptación.  

Artículo 68. El Fondo debe ser un instrumento para financiar acciones y proyectos 

relacionados con la conservación y protección de los recursos naturales; mitigación de 

emisiones; adaptación al cambio climático; programas de educación, concientización y 

difusión de información sobre cambio climático; estudios e investigaciones sobre este 

fenómeno; sistemas de información y, la implementación del Programa de Acción 

Climática y programas de las Alcaldías, 

Artículo 69. El patrimonio del Fondo se constituirá por: 

I. Recursos que anualmente sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México del ejercicio fiscal que corresponda y aplicaciones de otros fondos públicos; 

II. Las contribuciones de proyectos inscritos a los diversos mecanismos de mercado; 

III. Donaciones de personas físicas o morales, o trasferencias internacionales; 

IV. Las aportaciones que efectúen gobiernos de otros países y organismos 

internacionales;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. Recursos que se obtengan por contribuciones como impuestos, derechos y 

aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes, y sanciones o cualquier otra 

disposición legal; y  

VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales.  

Artículo 70. Los recursos del Fondo se destinarán a: 

I. Programas y acciones para la Adaptación al Cambio Climático atendiendo de manera 

especial grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad; 

II. Las políticas de Mitigación y Adaptación señaladas en el Título tercero, de la presente 

Ley; 

III. Proyectos que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático;  

IV. Programas de educación, concientización y difusión de información respecto a los 

efectos del cambio climático y las medidas de mitigación y adaptación que existen;  

V. Estudios, investigaciones en materia de Cambio Climático;  

VI. Formulación pronósticos y escenarios climáticos en la Ciudad de México; y 

VII. Otros proyectos y acciones en materia de Cambio Climático que la Secretaría, la 

Comisión y el Comité Técnico consideren estratégicos. 

Artículo 71. El Fondo operará a través de un Fideicomiso público creado por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 72. El Fondo contará con un Comité Técnico Ambiental, que es un órgano 

colegiado de asesoría, apoyo técnico y decisión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

Artículo 73. El Fondo Ambiental para el Cambio Climático debe sujetarse a los 

mecanismos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que 

establece la legislación de la Ciudad de México y sus Reglas de operación. 

 

  CAPÍTULO IV 

NORMAS AMBIENTALES 

Artículo 74. La Secretaría establecerá los requisitos, criterios, especificaciones técnicas, 

parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de Normas Ambientales que 

resulten necesarias para garantizar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, en la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO V 

 INVENTARIO, CONTABILIDAD E INFORMES 

Artículo 75. El Inventario deberá ser elaborado por la Secretaría con base en las 

categorías de fuentes emisoras de su jurisdicción y la de las Alcaldías.  

Artículo 76. El Inventario se integrará con la información que reúnan las autoridades 

competentes de la Ciudad de México conformada por datos, documentos y registros que 

se originen en los ámbitos de su jurisdicción, relativos a las categorías de fuentes 

emisoras previstas en la Ley General, y en la presente Ley en apego a los formatos, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

metodologías y procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al 

efecto se expidan.  

Artículo 77. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, pondrá a 

disposición de la federación la información solicitada en marco de los procedimientos 

para la integración y seguimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

y otros instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático. 

Artículo 78. El Ejecutivo de la Ciudad de México, a través de la Secretaría, celebrará 

instrumentos de coordinación con las autoridades y dependencias de la Administración 

Pública correspondientes, con la finalidad de incorporar la información del Inventario a 

los sistemas de información ambiental y otros sistemas de información del Gobierno de 

la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 79. Toda persona tiene derecho a la Educación Ambiental ante el Cambio 

Climático, al acceso a la información ambiental que de manera objetiva presenten la 

situación de la Ciudad de México y las Alcaldías en materia de cambio climático, y a 

acceder a instrumentos oportunos de participación ciudadana.  

Artículo 80. La Educación Ambiental ante el Cambio Climático debe involucrar a la 

sociedad en su conjunto, reconociendo la diversidad de conocimientos, identidades, 

capacidades y necesidades para la acción ante el cambio climático.  

Artículo 81. La Secretaría, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, todas vigentes en la Ciudad de México, implementarán en 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

estrecha colaboración programas continuos de capacitación y educación sobre 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México. 

Se crearán programas de capacitación y educación hacia los grupos en situación de 

vulnerabilidad de la Ciudad de México. 

Artículo 82. La Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático 

fomentará la educación ambiental ciudadana en materia de cambio climático, para 

promover la toma de decisiones informadas y responsables con respecto a las acciones 

de mitigación y adaptación. 

Artículo 83. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los 

tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su carácter 

de inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos siguientes:  

I. La formación continua, actualización de conocimientos, apoyándose en sistemas 

tecnológicos y científicos avanzados;  

II. La motivación y desarrollo de actitudes, aptitudes y competencias para hacerlos 

partícipes de innovaciones, promoción de mejores prácticas y hábitos de consumo;  

III. La práctica de trabajo, el estudio interdisciplinario y el conocimiento de las dinámicas 

grupales, tendientes al eficaz desempeño de su actividad ante los retos del cambio 

climático;  

IV. Ofrecer capacitación para y en el trabajo, capacitación para personas adultas, 

personas con requerimientos de educación especial, pueblos originarios y comunidades 

indígenas residentes, vinculada a la implementación de acciones de mitigación y 

adaptación;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

V. La capacitación considerará las modalidades escolarizada y abierta, de forma 

presencial o a distancia, haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación; y 

VI. Aportar y fortalecer capacidades y herramientas de empleabilidad para la creación y 

transición hacia empleos verdes y una economía solidaria, resiliente y sustentable.  

Artículo 84. La Secretaría, en colaboración con la Comisión, será responsable de 

proponer a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México los contenidos que deban integrarse en los planes, programas y proyectos 

educativos que instruyan sobre el fenómeno del cambio climático en lo general y 

particularmente en aquellos sectores en los cuales la Ciudad de México sea vulnerable 

o tenga mayores oportunidades para la mitigación de emisiones. Estos contenidos 

deberán considerar su inserción en la estrategia y programa estatales de educación para 

la sustentabilidad.  

Artículo 85. La comunicación para la acción ante el Cambio Climático se orientará a:  

I. Fomentar la difusión y adopción de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático;  

II. Identificar las necesidades y prioridades locales;  

III. Promover el empoderamiento de la sociedad civil, y redes de colaboración, así como 

codecisión pública, privada y social;  

IV. Hacer que la información sea oportuna, comprensible y significativa;  

V. Promover actitudes y comportamientos ambiental, socialmente sustentables entre los 

sectores público, social, privado, y ciudadanos; y  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

VI. Apoyar a la gestión de proyectos, acciones y medidas, al permitir atender las 

necesidades de la población. 

Artículo 86. La Secretaría elaborará y divulgará información sobre los sectores de mayor 

riesgo ante el cambio climático, los efectos esperados, y que requieran mayor atención 

en la Ciudad de México.  

En el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad, la comunicación deberá de ser 

focalizada, directa y específica en cuanto a los riesgos y amenazas detectados a fin de 

poder promover una mejor instrumentación de medidas y acciones de adaptación y 

mitigación, a través de las autoridades correspondientes. 

Artículo 87. La Secretaría generará una estrategia en la materia que contemple las 

acciones de divulgación, en la cual se haga saber de manera clara y sencilla a la 

sociedad las causas y los riesgos específicos derivados del cambio climático en la 

Ciudad de México, y se promuevan las acciones para lograr una mejor mitigación y 

adaptación ante los efectos adversos del cambio climático.  

 

CAPÍTULO VII  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 

Artículo 88. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la investigación y el 

desarrollo científico, técnico y tecnológico para el alcance de los objetivos y las metas de 

la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 89. Son de interés público la investigación, desarrollo e innovación técnica y 

tecnológica que sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, 

resiliente y bajo en emisiones. 

Artículo 90. El desarrollo y transferencia de tecnologías que promuevan y faciliten el 

alcance de las metas planteadas en la Estrategia Local y el Programa de Acción 

Climática, podrán ser objeto de incentivos económicos en los términos de la Ley General, 

esta Ley y las disposiciones que deriven.  

Artículo 91. La Secretaría coadyuvará con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en la propuesta y desarrollo de líneas 

de investigación específicas para generar tecnología, técnicas, o métodos para la 

mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en la Ciudad de México.  

Artículo 92. La Secretaría en coordinación con la Comisión promoverá la articulación de 

las líneas prioritarias y áreas temáticas de investigación científica, desarrollo e 

innovación técnica y tecnológica con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México y búsqueda de recursos o de financiamiento de 

instrumentos económicos aplicables, cuando aquellas estén orientadas a la prevención 

y mitigación de los efectos del cambio climático. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 93. Toda persona podrá participar, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley, en los instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de 

cambio climático. 
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CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Artículo 94. El Gobierno de la Ciudad de México deberá promover la participación 

incluyente, equitativa, diferenciada, corresponsable y efectiva de todos los sectores de 

la sociedad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de la 

Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 95. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría, por sí y a través de la 

Comisión: 

I. Convocará a todas las personas interesadas para que manifiesten sus opiniones y 

propuestas; 

II. Celebrará convenios de concertación con la sociedad para la realización de estudios 

e investigaciones en la materia, la ejecución de acciones conjuntas de mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático; 

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión de 

información; 

IV. Promoverá acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 

para impulsar la participación corresponsable por parte de la sociedad; 

V. Impulsará el fortalecimiento de una cultura climática a través de acciones participativas 

de mitigación y adaptación al cambio climático; y  

VI. Promoverá el uso de otros instrumentos de participación para el alcance de los 

objetivos de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático, en los 

términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  

Para ello, la Secretaría podrá celebrar convenios de concertación entre los sectores 

social, público y privado, en forma coordinada con otras instituciones y órganos del 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, la Federación, otras Entidades 

Federativas y los municipios correspondientes. 

 

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA CLIMÁTICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 96. La Administración Pública de la Ciudad de México, así como las Alcaldías 

están obligados a proporcionar a todas las personas y grupos información pertinente, 

oportuna, accesible y actualizada en materia de cambio climático, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y en esta Ley. Toda persona tendrá derecho a que los 

sujetos obligados por la ley pongan a su disposición la información que en materia de 

cambio climático se les solicite en los términos previstos por las leyes aplicables.  

Artículo 97. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México, y las Alcaldías deberán registrar, organizar, actualizar 

y difundir la información sobre cambio climático. 

Artículo 98. La Secretaría publicará en su página electrónica y difundirá, por lo menos, 

la siguiente información: 

I. La Estrategia Local;  

II. El Programa de Acción Climática;  

III. Los Programas de las Alcaldías;  

DocuSign Envelope ID: A1B6B7E3-D1F5-46D3-9D26-8A44D2B1277C



 
 

 

 

 

 

Página 483 de 489 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

IV. Los Atlas de Riesgos; 

V. El Inventario; 

VI. Los proyectos, acciones y medidas que contribuyan a la mitigación, adaptación, 

comunicación y educación ante el cambio climático; 

VII. Las evaluaciones y recomendaciones establecidas en esta Ley; 

VIII. Los informes y reportes que establece esta Ley; y 

IX. Los documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, 

trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de cambio climático en la Ciudad 

de México. 

Artículo 99. La Secretaría y la Comisión colaborarán con el sector académico para la 

generación de información y conocimiento sobre cambio climático en la Ciudad de 

México, así como su difusión.  

Artículo 100. La Secretaría, en coordinación con la Comisión y las autoridades 

correspondientes, fomentará la integración de información sobre cambio climático en los 

sistemas de información de la Ciudad de México, en los términos señalados por la Ley 

de Planeación, la Ley Ambiental y otra normatividad aplicable.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Artículo 101. Para los efectos de esta Ley, la Secretaría dará seguimiento al avance y 

cumplimiento de las medidas y metas del Programa de Acción Climática por medio de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

un Sistema de Seguimiento, que integre los mecanismos de medición, reporte y 

verificación de las medidas de mitigación y el monitoreo y evaluación de las medidas de 

adaptación. 

Los integrantes de la Comisión, así como otras entidades responsables de la 

implementación de medidas contenidas en el Programa de Acción Climática, reportarán 

a la Secretaría los avances en el cumplimiento de estas, en los términos establecidos en 

la presente Ley y los procedimientos señalados por la Secretaría.  

Artículo 102. El Programa de Acción Climática será sometido a una evaluación externa 

durante los doce meses posteriores a la finalización de su vigencia. Los criterios y el 

procedimiento de dicha evaluación se regirán por las disposiciones que para tal efecto 

emita la Secretaría.  

La evaluación del Programa de Acción Climática deberá ser considerada en el diseño 

del Programa de Acción Climática subsecuente. 

Artículo 103. Con base en los resultados de las evaluaciones, se emitirán 

recomendaciones los integrantes, responsables y representantes de la Comisión. Los 

resultados de las evaluaciones deberán ser publicados por la Secretaría. 

Artículo 104. La Secretaría en coordinación con la Comisión desarrollará y publicará el 

conjunto de lineamientos, criterios e indicadores que guiarán u orientarán la evaluación 

de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático. 

Artículo 105. En materia de adaptación la evaluación se realizará respecto de los 

objetivos siguientes:  

I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, las cuencas hidrológicas, la biodiversidad y 

los ecosistemas naturales y humanos frente a los efectos adversos del cambio climático; 

II. Fortalecer la resiliencia de los sistemas naturales y humanos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

III. Minimizar riesgos e impactos, considerando los escenarios actuales y futuros del 

cambio climático;  

IV. Desarrollar y aplicar de manera eficaz los instrumentos específicos de diagnóstico, 

planeación y monitoreo necesarios para enfrentar el cambio climático;  

V. Establecer mecanismos de atención en zonas impactadas o en riesgo ante los efectos 

del cambio climático como parte de los planes y acciones de gestión integral de riesgos;  

VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola y pecuaria, la 

preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales;  

VII. La conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; y 

VIII. Los demás que determine la Comisión o la Secretaría. 

Artículo 106. En materia de mitigación al cambio climático la evaluación se realizará 

considerando al menos los objetivos siguientes:  

I. Garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de la población a través del control y 

reducción de la generación y emisión de CyGEI;  

II. Reducir las emisiones de CyGEI, y mejorar los sumideros y reservorios de carbono, 

fundamentalmente en los sectores identificados como prioritarios para la Política de la 

Ciudad de México en materia de mitigación previstos en esta Ley; 

III. Sustituir de manera gradual el uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes 

renovables de energía; 

IV. La medición de la eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de 

energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

en bienes inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías; 

V. Alineación de la Política de la Ciudad de México en materia de cambio climático con 

los programas federales y políticas para revertir la deforestación y la degradación;  

VI. La conservación, protección, creación de sumideros;  

VII. La Implementación de metodologías que permitan medir, reportar y verificar las 

emisiones de CyGEI, y mejorar los sumideros y reservorios de carbono; y 

VIII. Los demás que determine la Comisión o la Secretaría. 

 

Artículo 107. La evaluación deberá realizarse al finalizar la vigencia de cada instrumento 

de planeación; sin embargo, podrán establecerse plazos intermedios en los casos que 

así determine la Comisión y la Secretaría.  

  

 

 

ARTÍCULOS 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.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TERCERO. Se abroga la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 16 de junio del 2011 y se derogan todas las demás disposiciones 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

CUARTO. La reglamentación de esta Ley deberá ser expedida dentro de los noventa 

días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento. 

 

QUINTO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente, 

el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las disposiciones necesarias para 

armonizar los instrumentos administrativos de su competencia al contenido de este 

decreto, en función de la suficiencia presupuestal. 

 

SEXTO. El Congreso de la Cuidad de México, otorgará la suficiencia presupuestal que, 

para tal efecto se asigne dentro del Presupuesto de Egresos, a fin de garantizar la 

operación de la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de mayo de 2021 y firmado 

para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

A favor                             En contra                  Abstención 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe 

Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 

Secretaria 

 

   

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Integrante 

 

   

Dip. Lilia María Sarmiento 

Gómez 

Integrante 

   

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
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Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 

 

   

Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 

Integrante 
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QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI; CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA; Y, 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA. 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

 

Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado E y 30 numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción VII, 77 párrafo 

tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes moficicaciones. Sometemos a consideración de esta H. 

Asamblea el presente dictamen por el que SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia del derecho de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui; con proyecto de Decreto por 

el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA; y, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la 

ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Lo anterior de 

conformidad con los siguientes:  
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ANTECEDENTES 

 

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 01 de julio de 

2020, la Diputada Leonor Gómez Otegui, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México en materia del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

2. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 13 de octubre de 2020, el Diputado 

José Luis rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la 

iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

3. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 27 de enero 

de 2021, la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante 

oficios MDSRSA/CSP/0278/2020, MDPPOTA/CSP/1006/2020 y MDPRTA/CSP/0434/2021; turnó las 

iniciativas de referencia a la Comisión de  Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a 

efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 

 

5. Con fundamento en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante oficios IL/CADN/063/2020, IL/CADN/081/2020 y IL/CADN/088/2021, emitidos por el Diputado 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión las iniciativas de referencia.  

 

6. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuenttes 

modificaciones, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión se reunieron en sesión celebrada vía 

remota con fecha del 12 de mayo de 2021 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla 

a consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción VII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México.  
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

 

a) INICIATIVA DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.  

 

La Diputada promovente, destaca en la exposición de motivos de la iniciativa que “Hoy en día vivimos en una 

sociedad que se mantiene en constante evolución. El uso masivo de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) han cambiado la manera en que las personas trabajan, estudian, se comunican, se 

informan y se divierten.” 

 

Continúa planteando que “En la actualidad, niñas y niños poseen una estrecha y cotidiana relación con las 

nuevas tecnologías móviles. Se adaptan a los avances tecnológicos con una gran facilidad, incluso en edades 

cada vez más tempranas se familiarizan con algún dispositivo móvil.” 

 

La Diputada promovente señala que “las TICs, el internet y la inteligencia artificial generan nuevas y mejores 

oportunidades para el desarrollo de sus habilidades, pero también amplifican nuevos riesgos en lo que se 

refiere a la protección y seguridad de niñas, niños y adolescentes en la red.” 

 

La legisladora refiere que “la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en los 

hogares, sin duda ha convertido a la tecnología en una herramienta esencial para que miles de estudiantes 

continúen con sus actividades educativas desde sus casas.” Respecto a las herramientas digitales la 

promovente afirma que “son una ventana abierta de conocimiento y son de suma utilidad para acceder de 

manera inmediata a la información. A través de ellas se buscan soluciones a los problemas que afectan 

nuestro entorno y, en muchos casos, un uso adecuado de las mismas implica múltiples beneficios y 

oportunidades para el desarrollo de las y los menores.” 

 

No obstante, los beneficios y oportunidades señalados la legisladora iniciante también advierte que “la 

tecnología digital puede hacer que niñas, niños y adolescentes sean más susceptibles a encontrarse en una 

situación de riesgo principalmente en lo que respecta a exponerse a material inadecuado o potencialmente 

ofensivo, al bullying, al ciberacoso, al grooming, entre otros.” Al respecto señala que “en la actualidad 

prácticamente cualquier persona puede ponerse en contacto y acercarse muy fácilmente a cualquier menor 

por medio de las redes sociales, de plataformas y diversos juegos que no cuenten con versiones diseñadas 

especialmente para menores o con herramientas de control parental.” 

 

Es en ese sentido que la Diputada Gómez Otegui propone que “homologar y adicionar un capítulo en el que 

se definan los alcances del derecho a las tecnologías de la información y comunicación (TIC)” a fin de que 

“las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias 

establezcan programas de concienciación adaptados conforme a la edad para fomentar el uso responsable, 

respetuoso y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en el acceso y permanencia en los 

servicios educativos que presten.” 
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Con ese mismo objeto se propone “establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia, así como de las demás personas o instituciones que tengan bajo su cuidado niñas, niños 

o adolescentes, sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medios 

de comunicación digitales.”  

 

A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Título Segundo 
De los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Título Segundo 
De los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

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. a XIX. ... 

 

XX. Derecho de acceso a la información y a las 

tecnologías de la información. 

 

XXI. a XXIII. … 

Artículo 13. … 

 

 

 

 

 

I. a XIX. ... 

 

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

XXI. a XXIII. … 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la consecución de una 

educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 

acceso y permanencia en los servicios educativos 

que presten, para lo cual deberán: 

 

I. a XVII. ... 

XVIII. Establecer mecanismos para fomentar el uso 

responsable y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación; 

 

 

 

Artículo 58. … 

 

 

 

 

 

 

I. a XVII. ... 

XVIII. Establecer mecanismos y programas de 

concienciación adaptados conforme a la edad; 

que fomenten el uso responsable, respetuoso y 

seguro de las tecnologías de información y 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

XIX. y XX. ... XIX. y XX. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Capítulo Décimo Noveno 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes 

gozan del derecho de acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 

e Internet, en términos de los previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a 

niñas, niños y adolescentes su integración a la 

sociedad de la información y el conocimiento e 

impulsarán el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación mediante una 

política de inclusión digital universal en 

condiciones de equidad, asequibilidad, 

disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

 

Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho al acceso y uso seguro del 

Internet como medio efectivo para ejercer los 

derechos a la información, comunicación, 

educación, salud, esparcimiento, no 

discriminación, de conformidad con el principio 

de interdependencia, en términos de las 

disposiciones aplicables. Asimismo, tendrán 

derecho a recibir información suficiente y 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

necesaria sobre el uso responsable, respetuoso 

y adecuado de las tecnologías. 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 

como de las demás personas que por razón de sus 

funciones o actividades tengan bajo su cuidado 

niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones 

públicas, conforme a su ámbito de competencia, las 

siguientes: 

 

 

I. a IX. … 

 

X. Educar en el conocimiento y uso responsable de 

las tecnologías de la información y comunicación y; 

 

 

XI. Promover y fomentar acciones libres de 

prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las 

niñas, niños y las adolescentes. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

… 

Artículo 89. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IX. … 

 

X. Educar en el conocimiento, respeto y uso 

responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación; 

 

XI. Promover y fomentar acciones libres de 

prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las 

niñas, niños y las adolescentes; y 

 

XII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas 

respecto del contenido generado al utilizar 

medios de comunicación digitales. 

 

… 

 

b) INICIATIVA DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

En lo que respecta a la propuesta del Diputado Rodríguez Díaz de León señala en su exposición de motivos 

que “La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el impulso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, asimismo que habrá acceso gratuito de internet de manera progresiva en escuelas 

públicas, edificios gubernamentales y lugares culturales, accediendo de forma gratuita.” 
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El legislador promovente refiere que “la actual emergencia sanitaria, derivada por la pandemia de COVID-19, 

ha ocasionado que el uso de la tecnología sea un elemento indispensable para realizar diversas actividades 

entre las cuales están las comerciales, productivas, el trabajo empelado a través de videoconferencias y, una 

de gran importancia, las actividades educativas en línea. Este cambio para el desarrollo diario de actividades 

exige el uso de aplicaciones digitales y el uso de plataformas en internet.” 

El autor de la iniciativa en su exposición de motivos dispone que “la Constitución de la Ciudad de México 

garantiza el acceso gratuito de manera progresiva a internet, no solo en algunos espacios públicos, sino 

también en escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.” 

 

En ese contexto el iniciante propone “incluir este derecho constitucional en la ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.” 

 

A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  

 

 

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

TEXTO VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO 

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. al XIX. … 

 

XX. Derecho de acceso a la información y a las 

tecnologías de la información. 

 

 

 

 

 

XXI. a XXIII. … 

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. al XIX. … 

 

XX. Derecho de acceso a la información, a las 

tecnologías de la información y al Internet como 

una herramienta de educación, para lo cual se 

establecerán políticas públicas que garanticen 

la progresividad de este derecho. 

 

 

XXI. y XXII. … 
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c) INICIATIVA DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache argumenta en la exposición de motivos de su iniciativa que 

“Diversos especialistas en materia de educación han señalado que el cierre de las escuelas en más de 180 

países como respuesta inmediata a la emergencia sanitaria que se vive, ha dejado al descubierto las 

desigualdades en materia de educación, las deficiencias del aprendizaje a distancia, el costo de la brecha 

digital, así como el papel esencial desempeñado por las escuelas en la salud y el bienestar de los alumnos.” 

 

La legisladora promovente señala que “La Educación virtual en la pandemia fue una respuesta inmediata a 

la emergencia sanitaria del momento, pero los especialistas refieren que esta educación de alguna manera 

improvisada ni educa ni sustituye los aprendizajes presenciales y la socialización de los menores, además 

de generar brechas educativas graves, señalan que esta pandemia ha puesto en evidencia las carencias del 

sistema educativo, mayoritariamente presencial.” 

 

La Diputada argumenta que “el problema se acrecienta cuando se habla de acceso a internet, pues solo 20.1 

millones de hogares tienen acceso a este, lo que representa un total de 80.6 millones de usuarios; el 76.6 por 

ciento de los que viven en zonas urbanas cuentan con acceso a internet, mientras que en zonas rurales el 

acceso es de 47.7 por ciento.” 

 

Igualmente, la autora de la iniciativa destaca que “Hoy en día es importante adoptar y utilizar diferentes 

estrategias educativas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes para que puedan 

acceder a la educación virtual de tal manera que se posibilite desarrollar al máximo su personalidad y 

capacidades intelectuales, físicas y sociales. Entre estas estrategias es necesario iniciar con un cambio 

educativo planteado el inicio de una nueva educación y en particular de la escuela pública, dicho cambio se 

visualiza iniciará con la parte tecnológica, tomar los mejores elementos de la educación en línea o a distancia, 

abastecer de equipo y capacitar a escuelas, docentes y estudiantes.” 

 

A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  

 

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias garantizarán la consecución de una 

educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 

Artículo 58. … 
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acceso y permanencia en los servicios educativos 

que presten, para lo cual deberán:  

 
I. a XVIII. …  

 

 

XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen 

el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 

embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su 

egreso del sistema educativo nacional y;  

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las 

escuelas públicas para fomentar la formación 

científica y tecnológica de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 
I. a XVIII. …  

 

 

XIX. Establecer acciones afirmativas que garanticen 

el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 

embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su 

egreso del sistema educativo nacional; 

 

XX. Fortalecer la infraestructura tecnológica de las 

escuelas públicas para fomentar la formación 

científica y tecnológica de las niñas, niños y 

adolescentes; y 

 

XXI. Desarrollar y adoptar estrategias de 

aprendizaje para responder a las necesidades de 

niñas, niños y adolescentes para acceder a la 

educación virtual de tal manera que se posibilite 

desarrollar al máximo su personalidad y 

capacidades intelectuales, físicas y sociales.  

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las y los integrantes de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, concordamos con 

las y los promoventes de las iniciativas que se dictaminan en cuanto a la importancia de garantizar a las 

niñas, niños y adolescentes el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero, 

además, que sea de una forma que les brinde seguridad y que se inhiban los riesgos a los que pudieran estar 

enfrentándose al usar estas tecnologías.  

Como bien lo señalan las y los legisladores promoventes en sus exposiciones de motivos, la pandemia 

provocada por la COVID-19 ha obligado a las personas a renovarse y reinventarse para poder desarrollar 

sus actividades cotidianas, sin duda alguna hay un antes y después de la pandemia, más si hablamos del 

cambio radical en materia de educación, pues pasamos de la instrucción presencial a una cien por ciento 

virtual. 

Es en ese contexto que las niñas, niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. No solamente como una herramienta importante para recibir 
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la educación a distancia, sino que también se ha convertido en una forma de socialización que actualmente 

ha suplido el contacto persona a persona.  

 

En el ámbito internacional, nuestro país ha contraído compromisos que es necesario aludir. Al respecto la 

Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 13 y 17 dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 13  

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño.  

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las 

que la ley prevea y sean necesarias: 

  

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o  

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 

moral públicas.” 

 

“Artículo 17  

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material 

que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física 

y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:  

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social 

y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 

información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

artículos 13 y 18. 
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Como podemos observar en el escenario internacional también se encuentran consagrados los derechos a 

la información y de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para las personas menores 

de edad y nuestro país debe atender los compromisos que ha contraído.  

 

SEGUNDA. Resulta necesario para efectos del presente dictamen señalar lo que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos dispone sobre las tecnologías de la información y la comunicación; la banda 

ancha y el internet, al efecto dicho dispositivo constitucional establece lo siguiente: 

 

“Artículo 6. … 

 

… 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 

efectiva en la prestación de dichos servicios… 

 

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estamos convencidos de que hoy más que nunca es 

necesario hacer efectivo ese derecho consagrado en nuestra Ley Suprema. Las circunstancias han 

provocado un cambio drástico en la forma en la que interactuamos y también en cómo desarrollamos nuestras 

actividades laborales, sociales y en este caso particular cobran relevancia las educativas y el tiempo de 

exposición de los menores a las tecnologías de la información y la comunicación y los riesgos que esto trae 

aparejado.  

Aunado a lo anterior, resulta preciso destacar también lo que dispone el artículo 4º párrafo noveno de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio del interés superior de la niñez, 

al efecto señala lo siguiente en la porción normativa conducente:  

 

“Artículo 4. (…)  

 

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…” 
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Las y los integrantes de esta Comisión reafirmamos nuestra convicción de que el principio superior de la 

niñez debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, 

niños y adolescentes. En esa virtud, debemos reconocer la importancia de garantizar el acceso de este sector 

poblacional a las tecnologías de la información y la comunicación, para que a través de su uso se contribuya 

al aprendizaje, mejora de habilidades y a reducir las brechas de desigualdad. 

 

En lo que respecta al marco normativo de la Ciudad de México, la Constitución Política dispone en el artículo 

8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, 

numeral 3, lo siguiente: 

 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

(…) 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

 

(…) 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios 

públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

(…)” 

 

Sobre esta misma materia de las tecnologías de la información y la comunicación, el artículo 16, apartado F,  

numeral 6, dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

(…) 

F. Infraestructura física y tecnológica.  

(…) 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Constitución. 

 

La conectividad será ofrecida en condiciones de eficiencia, calidad y alta velocidad que permitan 

consolidar una ciudad digital con acceso universal, equitativo, asequible y progresivo. Será 

gratuita en el espacio público. Para ello se promoverá la concurrencia de los sectores público, 

social y privado. 

(…)” 
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Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora conocedores de que existe un avance en el 

reconocimiento Constitucional y legal del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación para las niñas, niños y adolescentes, coincidimos con los promoventes de que es necesario 

que este derecho sea desarrollado más ampliamente en la legislación correspondiente, pues ello permitirá 

que la población infantil y juvenil se integren y se desarrollen en la sociedad del conocimiento y potencialicen 

habilidades para un mejor futuro.  

 

TERCERA. En ese sentido, esta Comisión  dictaminadora coincide con los iniciantes en cuanto a la necesidad 

de reformar y adicionar  la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a fin 

de que se incluyan disposiciones relativas al derecho de acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación; homologandola así con lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes que en lo relativo al tema que nos ocupa señala lo siguiente:  

 

“Capítulo Vigésimo 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 

Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la 

sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. 

constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de 

equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

 

Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del 

Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, 

educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio 

de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.” 

 

La propuesta de la Diputada Gómez Otegui consiste en que estos preceptos legales se retomen en la 

legislación de la Ciudad de México, en beneficio de los menores de edad. Al respecto los integrantes de esta 

Comisión concordamos que dicha iniciativa es oportuna y jurídicamente viable.  

 

Si bien es cierto, que desde la Constitución General de la República y la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y que la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México prevén este derecho, también lo es que 
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no se encuentra desarrollado ampliamente en la legislación secundaria, por lo que resulta pertinente la adición 

de un capítulo en específico sobre la materia para dotar de mayor certeza a los beneficiarios de este derecho 

humano.  

En este tenor, podemos afirmar que las reformas y adiciones formuladas en las iniciativas que se dictaminan 

se orientan a fortalecer los mandatos constitucionales vigentes. 

 

CUARTA. Del Informe Estado Mundial de la Infancia del año 2017 publicado por el Fondo para la Infancia de 

las Naciones Unidas (UNICEF) titulado “Niños en un mundo digital”1 destaca que “El Estado Mundial de la 

Infancia examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado ya las vidas de los niños y sus 

oportunidades, y explora lo que puede deparar el futuro. Si se aprovecha de la manera correcta y es accesible 

a escala universal, la tecnología digital puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás al 

conectarlos a numerosas oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un 

mundo digital.” 

 

En este informe se hace la siguiente apreciación: “…a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital 

puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora 

para mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables 

sean más susceptibles a la explotación, al abuso y hasta la trata, así como a otro tipo de amenazas menos 

evidentes para su bienestar.” 

 

En ese sentido, las y los diputados que suscribimos el presente dictamen estamos ciertos de las ventajas que 

presentan estos derechos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para todas las 

personas, los beneficios son incuantificables. Sin duda alguna la pandemia ha venido a intensificar la 

necesidad que tenemos todas y todos de estas tecnologías y de contar con acceso a internet, pues se han 

vuelto herramientas indispensables para el desarrollo de casi todas nuestras actividades cotidianas. 

 

Coincidimos con el informe de UNICEF, en cuanto a que si no garantizamos que toda la población infantil y 

juvenil tengan las mismas oportunidades de acceso a las tecnologías y al internet, la brecha de desigualdad 

se hará mayúscula, más en los tiempos que estamos viviendo en el que como ya mencionamos, tener acceso 

a internet, a dispositivos móviles, computadoras, televisores etc, se ha convertido en una necesidad primaria, 

pues es por medio de estas herramientas que en el caso de este sector poblacional son su acceso a la 

educación.  

 

 
1 Disponible en: https://www.unicef.org/media/48611/file  (06-01-21) 
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QUINTA. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

ENDUTIH 20192, señala que la población usuaria de internet en 2019 fue de 80.6 millones, en el medio 

urbano el porcentaje de población de 6 años o mas con acceso a internet fue del 76.6% y en el medio urbano 

de 47.7%, el 92.7% tienen acceso a través de un dispositivo de telefonía móvil, el 32.6% por medio de una 

laptop, el 32% computadora de escritorio, el 17.8% por medio de tabletas.  

Los principales problemas que tienen los usuarios al navegar por internet son: 38.6% reporta interrupciones 

en el servicio; 50.1% lentitud en la transferencia de la información; 25.5% reporta exceso de información no 

deseada; 3.1% fue víctima de violación a la privacidad; el 20.3% recibieron mensajes de personas 

desconocidas; el 13.1% reportaron infección por virus y el 4% de usuarios fueron víctimas de fraudes. 

En el mismo año 2019 la ENDUTIH arrojó que 20.1 millones de hogares tienen acceso a internet. 

Estas estadísticas nos muestran que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación aun no 

son universales y que además los usuarios de internet algunas veces son víctimas de delitos como fraudes, 

intimidación, violación a su privacidad, hostigamiento, entre otros. Estas acciones deben preocuparnos 

mayormente cuando las víctimas son la población infantil o juvenil.  

En razón de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, estima pertinentes las propuestas contenidas en las 

iniciativas que se dictaminan en cuanto a la necesidad de fomentar el respeto en el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación y también en hacer responsables de sensibilizar a las y los menores sobre 

las amenazas y riesgos que existen al hacer uso de estas tecnologías. 

Es necesario señalar que las tres iniciativas que se dictaminan son coincidentes y complementarias entre sí, 

por lo que los que integramos esta Dictaminadora las estimamos constitucional y legalmente viables, 

destacando que la redacción del proyecto de Decreto que se propone, atendiendo a la técnica legislativa es 

integral y se consideraron las tres propuestas analizadas. 

Las y los integrantes de esta Dictaminadora haciendo un análisis de la información concerniente a la materia 

que nos ocupa, razonamos y estamos convencidos de que no se debe permitir que aún cuando este derecho 

se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, en nuestra legislación fundamental tanto del 

ámbito federal como local y en la legislación secundaria, sigan existiendo desigualdades en el ejercicio de 

este derecho y haya población juvenil e infantil en la Ciudad de México que no tenga acceso a las tecnologías 

de la información y la comunicación y al internet. En virtud de lo anterior consideramos importante y oportuno 

reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer y fortalecer este derecho 

en beneficio de este sector de la sociedad.  

 

En ese ordén de ideas, las y los diputados que suscribimos el presente dictamen realizamos algunas 

modificaciones a los textos propuestos, mismos que obedecen a integrar las tres iniciativas que se dictaminan 

y no cambian el sentido de las mismas. Aunado a lo anterior y con el único propósito de tener conocimiento 

del avance en la implementación de esta reforma que se propone, en cuanto a la cobertura de accesibilidad, 

disponibilidad, asequibilidad, calidad y progresividad de este derecho a las tecnologías de la información, las 

 
2 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/534997/INEGI_SCT_IFT_ENDUTIH_2019.pdf  (02-01-21)  
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y los que suscribimos el presente dictamen estimamos necesario adicionar un segundo párrafo al artículo 88 

Ter del proyecto de decreto, para que las autoridades competentes en la materia rindan un informe 

pormenorizado al Congreso de la Ciudad de México sobre los avances en el Derecho de Acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación de las niñas, niños y adolescentes. Dicho informe servirá al 

Congreso para realizar, en su caso, nuevas propuestas legislativas para que este derecho sea garantizado 

plenamente. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES las iniciativas con 

proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia del derecho de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui; con proyecto de Decreto por 

el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA; y, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 58 de la 

ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Sometiéndolo a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE REFORMA: la fracción XX del artículo 13; la fracción XVIII del artículo 58; la fracción XI y XII del 

artículo 89 y SE ADICIONA: un Capítulo Décimo Noveno titulado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación” que contiene los artículos 88 Bis, 88 Ter, 88 Quáter; y, la fracción XIII al 

artículo 89 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. … 

 

I. a XIX. … 

 

XX. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información y comunicación; 

 

XXI. a XXIII. … 
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Artículo 58. … 

 

I. a XVII. ... 

 

XVIII. Establecer mecanismos y programas; que fomenten el uso responsable, respetuoso y seguro de las 

tecnologías de información y comunicación; mismos que serán adaptados conforme a la edad y tomando 

en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de niñas, niños y adolescentes; 

 

XIX. y XX. ... 

 

Capítulo Décimo Noveno 

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 

Artículo 88 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e Internet, en términos de los previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la Ley 

General de Educación y en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 88 Ter. Las autoridades garantizarán a niñas, niños y adolescentes su integración a la 

sociedad de la información y el conocimiento e impulsarán el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación mediante una política de inclusión digital universal y de conformidad con la Agenda 

Digital Educativa en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad. El 

reglamento y las reglas de operación determinarán los criterios para establecer las acciones y la 

progresividad de este derecho. 

 

Las autoridades correspondientes, rendirán al Congreso de la Ciudad de México un informe escrito 

de forma anual, respecto de la situación que guarda el Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 

información y la Comunicación de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. 

 

Artículo 88 Quáter. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet 

como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 

esparcimiento, no discriminación, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos 

de las disposiciones aplicables. Asimismo, tendrán derecho a recibir información suficiente y 

necesaria sobre el uso responsable, respetuoso y adecuado de las tecnologías. 
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Artículo 89. … 

 

I. a X. … 

 

XI. Educar en el conocimiento, respeto y uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación; 

 

XII. Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, roles, estereotipos que denigren a las niñas, niños y 

las adolescentes; y 

 

XIII. Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medios de 

comunicación digitales. 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El establecimiento de política de inclusión digital universal se realizará de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias y en su caso por las reglas de operación del programa emitidas por la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- El primer informe a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 88 Ter, deberá ser 

presentado al Congreso de la Ciudad de México al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de mayo de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
   

2 
DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 

LÓPEZ 
   

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 

SUÁREZ 
   

7 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO 

PÉREZ 
   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 

VEGA PICCOLO 
   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
   

 

DocuSign Envelope ID: E072A950-932E-44DB-9D01-80243428F2AD



 

 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 
 

1/11 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 

67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso la 

Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes modificaciones. 

Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, 

y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  

 

  

ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 15 de octubre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó la iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y 

XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio 

MDPPOTA/CSP/1090/2020, turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. Con fundamento en el artículo 211 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ,mediante 

oficio IL/CADN/081/2020, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su carácter de Presidente 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento de las y los integrantes de la comisión 

la iniciativa de referencia.  

 

4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuenttes modificaciones, la 

Comisión antes referida se reunió en sesión celebrada vía remota con fecha del 12 de mayo de 2021 para 

dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PARA EMITIR EL DICTAMEN 

Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar las iniciativas de referencia en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción VII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México.  
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
El Diputado promovente, destaca que “entre los problemas a los que niñas, niños y adolescentes se han enfrentado 
para continuar con sus estudios en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, se pueden identificar los 
siguientes: 
 

1. Falta de disponibilidad de un televisor que le permita captar la señal abierta a través de la cual 
se transmiten las clases de su grado. 

 
2. Disponibilidad insuficiente de televisores para que dos o más estudiantes de un mismo hogar 

tomen clases de distintos grados escolares. 
 

3. Falta de servicio de conexión a internet por motivos de insolvencia económica de sus padres, 
madres o tutores. 
 

4. Disponibilidad insuficiente de dispositivos para conectarse a la red de internet para tomar clases, 
así como para enviar y recibir tareas escolares o dudas y asesorías académicas.  
 

5. Imposibilidad de los padres, madres o tutores para acompañar sus clases debido a que necesitan 
salir al trabajo o realizar teletrabajo remunerado para sostener a sus familias. 
 

6. Falta de otros servicios, como luz eléctrica. 
 

7. Dificultad para resolver dudas en tiempo real. 
 

8. Imposibilidad de socializar con personas de su misma edad. 
 

9. Inteligencia emocional poco estimulada con anterioridad.” 
 

A decir del proponente, estos problemas “han generado estrés adicional en la población de estudiantes de 

educación básica y frustración generalizada”; igualmente destaca que otros factores de estrés a los que se 

enfrentan cotidianamente este sector de la sociedad están relacionados con “la sensación de peligro de contagio 

constante, de falta de solvencia económica en sus hogares o, incluso, la experiencia de pérdida de algún familiar 

o amistad causada por el virus del SARS-Cov-2.” 

 

El legislador refiere “procurar, detectar, canalizar y atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así 

como diseñar estrategias para prevenir el deterioro de su salud mental resultan ser tareas de gobierno urgentes 

que requieren un soporte legal local que establezca las obligaciones de las autoridades educativas en materia de 

salud mental de este amplio segmento de la población.” 
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Continúa señalando el autor de la propuesta que “si bien es cierto que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México contempla el derecho a la salud, es importante abundar respecto de la 

importancia de la salud mental y la inteligencia emocional.” 

 

A efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad 
social; 
 
X. a XXIII. … 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la salud física y 
mental, y a la seguridad social; 
 
XXI. XXII. … (sic) 

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. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud 
integral, 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 física y mental. 
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: 

 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que 
presten, para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para detectar y 
canalizar a los sistemas de salud 
correspondientes, los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran atención 
especializada de salud mental.  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
SIN CORRELATIVO 

XXII. implementar acciones para proporcionar a 
las niñas, niños y adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Las y los integrantes de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, concordamos con el  

promovente de la iniciativa que se dictamina en cuanto a la importancia de velar por la salud mental de niñas, niños 

y adolescentes, sobre todo en tiempos de la pandemia por el COVID-19 que padece el mundo. Sin dejar de lado 

lo grave que ha resultado la pandemia para toda la humanidad, es de resaltar que niñas y niños se han visto 

afectados por  cambios drásticos en cuanto a su forma de relacionarse con el entorno. Como es, por ejemplo, la 

suspensión de clases presenciales, la imposibilidad de poder interactuar con otras personas que no están fuera de 

su circulo familiar, tener que estar en sus hogares la mayoría del tiempo sin poder hacer otras actividades 

recreativas, inhibición de la sociabilización fuera del hogar, estar expuestos a una conversión importante de la 

forma de recibir el aprendizaje, entre muchos otros factores que definitivamente han cambiado la vida de niñas, 

niños y adolescentes.  

Algunas niñas, niños y adolescentes han mostrado una capacidad de adaptación al cambio y no han presentado 

mayor problema, sin embargo, también hay quienes han estado sometidos a un estrés constante por la velocidad 

vertiginosa de estos cambios y el poco tiempo para poder adaptarse a las nuevas formas de vida, es por eso que 

se tiene que estar atento para poder brindar a este sector de la sociedad el apoyo integral en caso de ser necesario. 

SEGUNDA. Respecto a este importante tema la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha manifestado en 

el tenor de que “son muchas cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a otras personas 

que pueden necesitar más apoyo y atención”, para tal efecto emitió una serie de recomendaciones que versan en 

lo siguiente:  

 

• Mantenerse informado; 

• Seguir una rutina; 

• Reducir la exposición a noticias; 

• Mantener contacto con las personas por teléfono o internet; 

• Evitar el alcohol y las drogas; 

• Controlar el tiempo de pantalla, no abusar de los videojuegos; 

• Utilizar adecuadamente las redes sociales; 

• Ayudar a los demás; y, 

• Apoyar a los profesionales sanitarios. 
 

Adicionalmente a esas recomendaciones la OMS sugiere a las madres y padres de familia que se mantengan las 

rutinas familiares siempre que sea posible, comentar con las niñas y niños acerca del nuevo coronavirus con 

leguaje adecuado a sus edad, ayudar al aprendizaje y cerciorarse que tengan tiempo para jugar, ayudar a encontrar 

formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza, ayudar a las y los menores a mantenerse 
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en contacto con sus amigos por teléfono o internet, asegurarse que no pasen todo el día delante de una pantalla 

y realizar otro tipo de actividades e intentar que no dediquen más tiempo del habitual a los videojuegos.1  

 

Como podemos observar la OMS ha emitido una serie de recomendaciones para todas las personas con el 

propósito de reducir el mínimo los posibles efectos a la salud mental, sobre todo de niñas, niños y adolescentes.  

La atención de la salud mental de las y los menores es un tema de proporciones mundiales derivado de la 

pandemia, por esa razón, quienes suscribimos el presente dictamen concordamos con la importancia de contar 

con el andamiaje jurídico necesario para que en la Ciudad de México se garantice la oportuna atención a este tema 

en beneficio de todas las niñas, niños y adolescentes que pueden sufrir una afección de cualquier tipo.  

 

TERCERA. Respecto a la salud mental la OMS refiere que “es un estado de bienestar en el que la persona realiza 

sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento de bienestar individual y del 

funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad 

colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar 

de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y restablecimiento de la salud 

mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo.”2 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora estimamos de utilidad hacer mención a un artículo intitulado “¿Qué 

pasa con la salud mental de los niños durante el confinamiento?”3, en el que se señala que “la crisis de salud 

mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque a millones de padres, maestros, niños y 

adolescentes en México. Por otro lado, las realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los 

medios y las criticadas políticas educativas, han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país.” 

Los especialistas han señalado que “la actual crisis es un acontecimiento traumático masivo sin precedentes. El 

cual desencadenará una avalancha de trastornos de ánimo y de ansiedad en todo el mundo”. La Organización 

Mundial de la Salud estima que una de cada cinco personas padecerá una afección mental, lo que es el doble que 

en circunstancias normales. 

De acuerdo con la investigadora del Hospital Infantil de México, Gina Chapa Koloffon, “los menores se ven 

afectados por perder oportunidades de convivencia con otros niños. Esto les dificulta aprender a socializar, 

compartir y su desarrollo de habilidades de lenguaje, motrices y recreativas.”4  

En razón de lo anterior, estamos ciertos que la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 puso en 

una situación de vulnerabilidad sin precedentes a niñas, niños y adolescentes, puesto que cambió radicalmente su 

forma de vida. Lo que, sin duda, puede propiciar en este sector de la sociedad algún problema de salud mental, 

como es estrés excesivo, ansiedad, angustia, entre muchos otros. Es por ello, que los que suscribimos el presente 

dictamen coincidimos con el promovente respecto de la necesidad de que se adecue la Ley de Derechos de Niñas, 

 
1Información obtenida de: https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome--

-mental-health?gclid=EAIaIQobChMI_b6Surbv7gIVT__jBx27fgCKEAAYASAAEgIvH_D_BwE   (16/02/2021) 
2 Información obtenida de:  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  

(16/02/2021) 
3 Artículo publicado en: http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/2020/10/10/que-pasa-con-la-salud-mental-de-los-

ninos-durante-el-confinamiento/#  (16/02/2021) 
4 Ídem. 
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Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de garantizar la atención de la salud mental y diseñar 

estrategias sobre esta importante materia, que permitan la prevención de padecimientos que impacten 

negativamente la salud mental de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México.  

 

CUARTA. Para efectos del presente dictamen es preciso destacar también lo que dispone el artículo 4º párrafo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al principio del interés superior de la 

niñez, al efecto señala lo siguiente en la porción normativa conducente:  

 

“Artículo 4. (…)  
 
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…” 

 

Las y los integrantes de esta Comisión afirmamos nuestra convicción de que el interés superior de la niñez debe 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes.  

Ahora bien, respecto a la definición de salud mental, el artículo 72 de la Ley General de Salud, en el párrafo 

segundo dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 72. … 

…, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como 

resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, 

en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, 

el trabajo y la recreación. 

…” 

En ese mismo orden de ideas, para la promoción de la salud mental la misma Ley General de Salud, señala en el 

artículo 73, en sus fracciones I, , que: 

 

“Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos 

de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 

fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente 

que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 

II. a IV. …  
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V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 

la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la 

brecha de atención; 

V Bis. a VII. … 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y 

del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y    

IX. … ” 

 

Esta Comisión Dictaminadora, haciendo una reflexión de los preceptos jurídicos transcritos supra, estimamos 

viable y oportuna la adecuación del marco normativo de la Ciudad de México, a fin de que se garantice a niñas, 

niños y adolescentes su derecho a la protección de la salud mental y la inteligencia emocional.  

 

QUINTA. En atención a las consideraciones anteriores, los que suscribimos el presente dictamen estimamos 

necesario hacer algunas modificaciones de forma para adecuar el texto del proyecto de Decreto a las necesidades 

de redacción e inclusión de la norma que se pretende reformar, con el único propósito de atender a los principios 

de la técnica legislativa.  

 

Para que estos cambios puedan ser detectados con facilidad se procedió a la elaboración del siguiente cuadro 

comparativo entre la redacción vigente, el texto del proyecto de decreto y la propuesta de redacción de la Comisión 

Dictaminadora. 

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA MODIFICACIONES 
DICTAMINADORA 

 
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. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a XIX. … (sic) 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

XXI. XXII. … (sic) 

 
Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Derecho a la protección de la 
salud física y mental, y a la 
seguridad social; 
 
 

X. a XXIII. … 
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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. a XVIII. … 
 
… 

Artículo 47. Niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel posible 
de salud integral, 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 física y mental. 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: 

 

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 física y mental. 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. a XVIII. … 
 
… 
 

Artículo 58. Las autoridades y los 
órganos político administrativos, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la 
consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva en 
el acceso y permanencia en los 
servicios educativos que presten, 
para lo cual deberán:  
 
I. a XX. … 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar y canalizar a los sistemas 
de salud correspondientes, los 
casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada de salud 
mental.  
 
 
 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  a XX. … 
 
XXI. Establecer mecanismos para 
detectar los casos de niñas, niños y 
adolescentes que requieran 
atención especializada y 
coordinarse con las autoridades 
competentes a fin de que les sea  
garantizado el derecho de 
atención especializada en los 
sistemas de salud 
correspondientes; e 
 
XXII. Implementar acciones para 
proporcionar a las niñas, niños y 
adolescentes formación de 
inteligencia emocional. 
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Las y los integrantes de esta Dictaminadora haciendo un análisis de la información concerniente a la materia que 

nos ocupa, razonamos y estamos convencidos de que, en atención al principio del interés superior de la niñez 

consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se debe contar con el marco jurídico necesario para garantizar el derecho a la protección 

de la salud mental de niñas, niños y adolescentes. En virtud de lo anterior consideramos importante y oportuno 

reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para robustecer y fortalecer este derecho en 

beneficio de este sector de la sociedad.  

Los que suscribimos el presente dictamen realizamos algunas modificaciones a los textos propuestos, mismos que 

obedecen a atender las reglas de la técnica legislativa por lo que no cambia el sentido y espíritu de la propuesta 

contenida en la iniciativa. 

 

RESOLUTIVO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 
emitimos el presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 13, fracción IX, y 47, y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 
58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Sometiéndolo a 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMAN: los artículos 13, fracción IX; 47, primer párrafo; y, SE ADICIONAN: las fracciones XXI y 

XXII al artículo 58, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

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

 

Artículo 13. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social; 

 

X. a XXIII. … 

 

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 física y mental. 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. a XVIII. … 

 

… 
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Artículo 58. …  

 

I.  a XX. … 

 

XXI. Establecer mecanismos para detectar los casos de niñas, niños y adolescentes que requieran atención 

especializada y coordinarse con las autoridades competentes a fin de que les sea garantizado el derecho 

de atención especializada en los sistemas de salud correspondientes; e 

 

XXII. Implementar acciones para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes formación de inteligencia 

emocional. 

 

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 12 días del mes de mayo de 2021. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IX, Y 47, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXI Y XXII AL 
ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 
DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO 
LÓPEZ 

   

3 DIP. ISABELA ROSALES HERRERA    

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. MARTHA PATRICIA LLAGUNO 
PÉREZ 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 DIP.LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ    

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
A la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le 

fue turnada para su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 

FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

DISTINTAS ÁREAS DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

FOMENTAR Y DIFUNDIR ENTRE SU PERSONAL EL USO DEL LENGUAJE 

INCLUYENTE, CON LA FINALIDAD DE ENRIQUECER LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES DE ESTE 

ÓRGANO LEGISLATIVO, proveniente del Diputado Alfredo Pérez Paredes, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XLV Bis, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México y en lo establecido por al ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/010/2021 de la Junta de Coordinación Política relativo a la 

décimo segunda modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y 

comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo, 

desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen del referido Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la Decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto del punto de acuerdo analizado. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 13 de octubre de 2020, el Diputado Alfredo Pérez Paredes del Grupo 

Parlamentario MORENA presentó, la propuesta con punto de acuerdo por el 

que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones, a las y 

los titulares de las distintas áreas de H. Congreso de la Ciudad de México a 

fomentar y difundir entre su personal el uso de lenguaje incluyente, con la 

finalidad de enriquecer las formas de expresión y comunicación entre las y los 

trabajadores de este Órgano Legislativo. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictamen 

mediante oficio MDPPOTA/CSP/1041/2020 recibido en fecha 15 de octubre de 

2020. 

II. PREÁMBULO  
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La Comisión de Igualdad de Género con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV 

Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 

menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Diputado promovente menciona que el lenguaje incluyente se 

remonta a los años 70 cuando la oleada del feminismo de la época comenzó a 

cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación 

despectiva del mismo. Recientemente su uso se ha expandido, principalmente en 

sectores como las mujeres, juventud y la diversidad sexual. Si bien en un comienzo 

se buscaba la visibilidad de la mujer, ahora se busca ir más allá y visibilizar también 

a minorías de grupos vulnerables. 

No se busca sólo la modificación de los pronombres o marcas de género, sino la 

eliminación de palabras o adjetivos de connotaciones despectivas. 

SEGUNDO.- Menciona que, al comienzo el lenguaje incluyente tenía una mayor 

representatividad en la forma escrita, posteriormente se fue extendiendo al lenguaje 

hablado y no es poco común conversar con alguien que los usa; más allá de los 

tecnicismos y formalidades es importante considerar que refleja la necesidad de 

ciertos sectores a una modificación del idioma. El debate sobre la aceptación o no 

del lenguaje tendría que partir de analizar por qué algunos sectores consideran que 
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es necesaria la representación en todos los ámbitos fundamentalmente en el 

lenguaje. 

TERCERO.- Expone que, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, muchas formas de lenguaje constituyen 

estereotipos y conducen a la violencia contra las mujeres; por lo que al favorecer el 

uso de un lenguaje incluyente se permite visibilizar la presencia y el trabajo de las 

mujeres que trabajan en el Congreso de la Ciudad de México o en cualquier otro 

centro laboral dentro del ámbito público o privado, y a su vez coadyuva a la 

promoción del principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y 

mujeres. 

CUARTO.-  El Diputado promovente observa que, la importancia de incorporar, 

fomentar y difundir un lenguaje incluyente radica en que se eliminará gradualmente 

el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación tanto oral como escrita, esto se 

puede lograr promoviendo el uso de la lengua en las expresiones verbales y en los 

informes y documentos oficiales. Comunicarse con lenguaje incluyente en un centro 

de trabajo como lo es el Congreso de la Ciudad de México compuesto por mujeres 

y hombres favorece relaciones de igualdad y colaboración al nombrar a las mujeres, 

pues evitando el masculino genérico, se les hace visibles. 

III. CONSIDERANDOS   

PRIMERO.- Esta Comisión reconoce la importancia de utilizar un lenguaje en el que 

no se excluya a ninguna persona, especialmente a las mujeres, pues de esta 

manera se trabaja en la erradicación de la violencia contra las mujeres, es vital que 

se reconozca y se visibilice la permanencia activa de las mujeres en la historia de 

la Ciudad y del país. 

SEGUNDO.- El lenguaje es el conjunto de signos y sonidos que se utilizan por las 

sociedades, como un sistema de comunicación expresa lo cotidiano, lo práctico y lo 

simbólico, además de  abarcar aspectos como los sentimientos, experiencias 

circunstancias históricas y en consecuencia, situaciones actuales. 
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Es por eso que el lenguaje es el reflejo de la ideología y cultura de la sociedad, ya 

que este es la forma de expresar el pensamiento de cada persona. Al utilizar un 

lenguaje incluyente en la vida diaria se está haciendo una reflexión de los 

estereotipos entre mujeres y hombres, así como de las desigualdades a las que se 

enfrentan las mujeres a diario. 

El lenguaje sexista en la mayoría de las ocasiones contiene formas “sutiles” de 

desvalorización a las mujeres posicionándolas en un nivel de inferioridad, se 

justifican las violencias, por lo que el lenguaje es una fuente de violencia simbólica 

pues con él se emiten juicios, valores, prejuicios además de manifestar las 

desigualdades y las brechas existentes entre los sexos.  

TERCERO.- La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en su artículo 3ro. que los 

Estados Partes tomarán en todas las esferas, particularmente en política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre. 

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), señala que los Estados 

Partes convienen en adoptar, por todos los medios apropiados, políticas y medidas 

orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las 

mujeres. 

CUARTO.- En 1993, la UNESCO revisó sus textos fundamentales con miras a la 

eliminación de cualquier forma de lenguaje sexista y a la utilización de fórmulas y 

términos neutros que contribuyeran a modificar actitudes y expectativas que 

pudieran constituir un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. 

QUINTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 inciso 

c), reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

DocuSign Envelope ID: 4F108923-FD5A-417E-996F-3C2EE36A1386



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, DE LA PROPUESTA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FOMENTAR Y DIFUNDIR ENTRE SU PERSONAL EL USO DEL 

LENGUAJE INCLUYENTE, CON LA FINALIDAD DE ENRIQUECER LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO. 

Ciudad de México a 30 de abril de 2021 

6 
 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, establece también 

que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

SEXTO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la 

perspectiva de género como la visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que 

aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las 

desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 

acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres 

y hombres. 

Con esta perspectiva se propone eliminar las causas de la opresión de género como 

son la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género; asimismo, esta perspectiva contribuye a construir una sociedad en donde 

las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política 

y social en el ámbito de toma de decisiones. 

SÉPTIMO.- La implementación del lenguaje incluyente en la vida diaria resulta tan 

importante que diversas instituciones cuentan con manuales o guías para utilizarlo 

de manera adecuada, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) que presentó la Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no 

sexista en la CNDH, de igual manera el Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) cuenta con un Manual de 

Lenguaje Incluyente y no Discriminatorio en la Actuación Pública de la Ciudad de 

México. 

De la misma manera la Dirección General de Igualdad de Género de la Secretaría 

de la Función Pública realizó un Prontuario para el uso de lenguaje incluyente y no 

sexista en la Función Pública, en este establecen que el propósito de transformar el 
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uso del lenguaje en incluyente y no sexista es abonar al cambio necesario para 

resolver la injusticia social que es la desigualdad de género. 

OCTAVO.- La concordancia de género gramatical es una condición necesaria en 

toda redacción que contribuye a confirmar la expresión incluyente. Esto es, que los 

adjetivos, los artículos y los pronombres concuerden con el género de las personas 

referentes del mensaje. Por lo cual, esta Comisión, observa la necesidad de aplicar 

en la redacción del proyecto de decreto de la presente iniciativa, lenguaje incluyente, 

en términos de lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, que a la letra señala: “Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con 

perspectiva de género, se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

sexista”. 

NOVENO.- Que de acuerdo al “Objetivo 5 para lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y niñas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el 25 de 

septiembre de 2015 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas, los Estados parte deben de realizar acciones para que el derecho humano 

a la igualdad se desarrolle con plenitud, ya que a pesar de que en diversos países 

del mundo, como México, existen avances significativos como mayor inclusión de 

las mujeres en los ámbitos escolares y laborales o estar representadas en mayores 

puestos de liderazgo, aún existen leyes y prácticas sociales que continúan 

enfatizando la discriminación por género.  

Con base en ello, las seis metas del objetivo 5 con los que México se ha 

comprometido, radican en eliminar todas las formas de discriminación y violencia 

contra mujeres y niñas, erradicar las prácticas nocivas, reconocer y valorar los 

cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo, y adoptar y 

fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
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DÉCIMO.- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 93, que corresponde a la Oficialía Mayor la coordinación y ejecución de 

tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención 

eficiente de sus necesidades administrativas. 

DÉCIMO PRIMERO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece en su artículo 493 fracción I que compete a la persona titular de la Oficialía 

Mayor dirigir los trabajos de las áreas adscritas y acordar con las personas titulares 

de cada una de ellas los asuntos de su competencia. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anterior, se ha determinado que, a efecto de formalizar 

la petición que involucra el Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, se 

exhorte a la Oficialía Mayor de este Congreso para que sea por su conducto que se 

comunique la petición de fomentar y difundir el uso de lenguaje incluyente entre las 

áreas administrativas que componen este Congreso. 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Se exhorta a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, para que en el ámbito de sus facultades, emprenda las acciones que 

correspondan a fin de instar a las personas titulares de las distintas áreas 

administrativas de este Congreso, a que fomenten y difundan entre su personal el 

uso de lenguaje incluyente, con la finalidad de enriquecer las formas de expresión 

y comunicación entre las personas trabajadoras de este órgano legislativo. 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de abril del 

2021. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL 
DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA 
FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de los 
órganos político administrativos de la Ciudad de México, a que constituyan a la brevedad el 
comité del deporte en su respectiva demarcación, con fundamento en la fracción ii, artículo 
31 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, presentada por la diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, incisos a) y b), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 26 de agosto 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 26 de agosto de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDSRSA/CSP/1690/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a las personas titulares de los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México, a que constituyan a la brevedad el comité del deporte en su respectiva 
demarcación, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Entendiendo el deporte como una actividad con función social que fortalece la 
interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica, las aptitudes 
físicas e intelectuales de las personas que contribuyen a fomentar la solidaridad con valor 
social, además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios 
importantes para la preservación de la salud y prevención de enfermedades, es decir, de la 
actividad física se derivan diversos componentes, entre los cuales resaltan, principalmente 
los siguientes:  
 
1. Beneficios relacionados con la función fisiológica, con el mejoramiento de la resistencia 
cardiorrespiratoria, la reducción del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 
tensión arterial alta, cáncer de colon, diabetes, además de ayudar a controlar el sobrepeso, 
la obesidad y el porcentaje de grasa corporal, fortaleciendo a su vez el sistema óseo, la 
flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular.  
 
2. Beneficios relacionados con la función psicológica, ya que la actividad física mejora el 
estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad, depresión y aumenta 
la autoestima proporcionando bienestar metal.  
 
3. Beneficios relacionados con la función social, debido a que se fomenta la sociabilidad y 
se aumenta la autonomía e integración social, beneficios especialmente importantes en el 
caso de personas con discapacidades físicas o psíquicas.  
 
4. Beneficios relacionados con la función de los estímulos en la infancia y adolescencia, al 
contribuir con el desarrollo integral, además de mineralizar los huesos y reducir el riesgo de 
padecer osteoporosis en la vida adulta, madura el sistema nervioso motor y aumenta las 
destrezas motrices, por ende, el rendimiento escolar. 
 
Por lo tanto, la Ley en cuestión demanda la creación del Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, el cual funge como un órgano descentralizado de la Administración Pública Local, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.  
 
En el mismo sentido, el Instituto tiene la competencia de establecer procedimientos de 
coordinación en materia deportiva con las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México, a manera de contribuir con los mecanismos que hagan posible el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley.  
 
Para efecto de lo antes expuesto, cada una de las 16 Alcaldías deben constituir un Comité 
del Deporte, que actúe como un órgano de asesoría, apoyo y consulta, que tenga a su cargo 
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la administración de la actividad deportiva en cada Alcaldía, en coordinación con el Sistema 
de Cultura Física y Deporte, con el fin de aplicar los programas tendientes a fortalecer la 
cultura física y del deporte.  
 
Cabe destacar que, entre las atribuciones de mayor relevancia de los Comités del Deporte, 
se encuentra la promoción y difusión de la cultura del deporte, la vigilancia, conservación y 
mantenimiento de áreas deportivas y los medios propicios para facilitar el uso de las 
instalaciones deportivas.  
 
La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal se expidió en 2008, con el objeto 
de crear un marco normativo donde se establezcan los lineamientos y mecanismos para el 
desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física entre los capitalinos, para ello la 
Ley de referencia, demanda la creación de diversos instrumentos que coadyuven con los 
objetivos de esta, ejemplo de ello es la obligación de crear un Comité del Deporte por unidad 
territorial, el cual queda facultado para coordinar las actividades en materia deportiva y las 
relacionadas con la activación física en cada Alcaldía.  
 
Mencionado lo anterior, es necesario enfatizar que, a la fecha, los Comités del Deporte 
exceptuando a la Alcaldía Benito Juárez, aún no han sido integrados, pues derivado de las 
respuestas obtenidas ante una serie de solicitudes de información pública, se ha hecho del 
conocimiento que Alcaldías como Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta y Tláhuac, por mencionar algunas, no tienen conformado dicho Comité.  
 
En consecuencia, es necesario atender la normatividad y, por tanto, la instalación lo más 
pronto posible, de los Comités del Deporte, ya que además de ser una obligación legal, son 
instrumentos que colaboran con la difusión, promoción, fomento y desarrollo de los temas 
concernientes al deporte, en cada demarcación en lo particular…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Estrada Hernández en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
El deporte se ha convertido en un sector importante de oportunidad para los gobiernos. 
Diversos países han articulado políticas deportivas para el desarrollo no sólo del deporte 
élite, sino, también, de un deporte accesible para toda la población, el social.  
 
La actividad deportiva adquiere relevancia para un gobierno a partir de ser una faceta 
importante en la actividad social y económica por dos razones: la primera, es que a partir 
de éste se pueden conseguir ganancias no deportivas, tales como: combatir la exclusión 
social, reducir la obesidad infantil, demostrar poder político, atraer inversiones económicas 
o la recuperación de espacios públicos, entre otras; la segunda es que tiene un fuerte 
significado cultural en países desarrollados, el cual se demuestra con la cantidad de apoyo 
económico y atención mediática puesta en los triunfos de los equipos, ligas y atletas 
nacionales con el apoyo recibido, tanto por las federaciones como por el gobierno.  
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El fomento de la cultura física posee un carácter multidimensional que va más allá de ser 
un simple servicio público o una oferta de mercado, pues repercute tanto en lo económico, 
lo político y lo social. Es así que se convierte en un área de oportunidad que tanto el 
gobierno como la academia no deben despreciar.  
 
El deporte y sus valores son auxiliares para encaminar a una sociedad hacia la gobernanza 
democrática, pues es un tema que necesita equilibradamente de:  
 
1) la intervención, regulación y fomento de parte del gobierno;  
2) el involucramiento e interés de la sociedad civil; y  
3) del apoyo monetario del mercado para alcanzar distintas metas dentro de una sociedad.  
 
Se enfatiza que, si bien la política deportiva es responsabilidad del Estado, ésta se 
comparte, en colaboración y complementación con el sector privado y civil. Una vez se 
cuente con el interés y la disposición de los tres sectores, se elabora un modelo deportivo 
extensivo, que incluya al deporte para todos, al deporte escolar, al deporte de alta 
competición y al deporte aficionado.  
 
Así se vuelve a reforzar la necesidad y oportunidad que tienen los gobiernos y sus 
sociedades de poder hacer uso de este sentido amplio de deporte para el tratamiento de 
varios problemas públicos.  
 
Como parteaguas, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó una iniciativa en 
2002 donde invitaba a sus países miembros a considerar la actividad física como parte de 
su agenda de salud pública. Las instituciones públicas enfrentan desafíos sociales donde 
el deporte puede ser un auxiliar vital en su combate, y no sólo en problemas de salud 
pública, sino también en problemas de desigualdad, violencia, inseguridad y medio 
ambiente entre otros. 
 
La inactividad física aumenta proporcionalmente año tras año, lo que repercute 
considerablemente en la salud general de la población mundial dada la prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o 
el sobrepeso. La OMS estimó que la inactividad física es la causa principal de 
aproximadamente 25% de los cánceres de mama y de colon, 27% de la diabetes, y 
aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. Todo lo anterior se traduce, entre 
otros elementos, en una carga severa para los sistemas de salud.  
 
En este sentido, para el Gobierno de México la práctica de la actividad física y el deporte 
es una prioridad fundamental para construir una nación íntegra, siendo el deporte una de 
las expresiones culturales que más vinculan a los seres humanos. Resulta un 
entretenimiento no sólo. para quienes participan sino también para las y los espectadores 
y provoca la necesidad de vincularse dejando de lado razas, clases sociales o cualquier 
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otra división, estimula la búsqueda del bien común, en este caso, para formar un equipo, 
competir e intentar ganar.  
 
Así las cosas, entre los problemas o insuficiencias más importantes que presenta el sistema 
deportivo mexicano, se encuentra la falta de hábitos de práctica deportiva y elevado nivel 
de sedentarismo de la población, asociado a un porcentaje muy bajo de educación física 
efectiva en el sistema educativo nacional; el escaso desarrollo en la intervención de los 
municipios y las alcaldías en el deporte; la limitada capacitación de las personas 
responsables del referido sistema deportivo; los resultados deportivos de México en el 
contexto internacional inferiores a su potencial como país, entre otros.  
  
Cabe destarar, que dentro de las políticas establecidas por la Secretaría de Educación 
Pública, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, se 
estableció la creación de los Centros Deportivos Escolares y Municipales, los cuales deben 
ser vistos como un agente de transformación que exalta los valores y principios universales 
como la disciplina y la constancia base del éxito de una población, que posibilita mediante 
la práctica de la actividad física y el deporte la integración familiar, el desarrollo integral de 
niñas y niños, jóvenes y adultos, para que sean competentes y competitivos en todas las 
acciones propias de la vida. 
 
Por lo que en 2013 dio como resultado la constitución de 3,375 ligas y clubes, cifra que para 
el 2014 tuvo un incremento del 31% alcanzando un total de 4,927; ascendiendo en 2015 a 
5,322 ligas y clubes oficiales constituidas, cuya operación se situó a nivel nacional en 1,652 
municipios y las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, contribuyendo así al 
fortalecimiento de la organización de 47 deportes convencionales y 6 deportes para 
personas con discapacidad, con el fin de fomentar el deporte municipal y escolar de manera 
sistemática y competitiva.  
 
A finales del 2015 y con el fin de fortalecer la promoción del Deporte Social pero ahora de 
forma masiva, incluyente y detonando la práctica deportiva de manera regular y sistemática 
e incluyente, creando un hábito a temprana edad, se modifica la línea de acción de los 
Centros Deportivos Escolares y Municipales, en la cual busca masificar la iniciación 
deportiva en niñas, niños y jóvenes, contribuyendo a la detección de habilidades, 
orientándolos en su formación y maduración de técnicas, logrando la integración de 395 
Centros del Deporte Escolar y Municipal, cifra que en el ejercicio fiscal 2016 se cuadriplicó 
a 1,551 centros deportivos (sector escolar y municipal) en 1,125 municipios, llevando a cabo 
la práctica deportiva sistemática e incluyente de 850,375 personas, que son orientadas por 
4,614 entrenadores con material deportivo que impulsa el desarrollo y fomenta el deporte, 
contribuyendo a la disminución del sedentarismo.  
 
Para 2018, se consideró de vital importancia impulsar de forma continua la formación, 
capacitación y certificación de más de 3,000 entrenadores y promotores deportivos en 
aproximadamente 1,450 municipios, mejorando el desempeño en las clases de 
entrenamiento deportivo de manera metodológica y planificada, repercutiendo directamente 

DocuSign Envelope ID: F1CF575F-2BD7-437A-AAE7-0AC3728FCF2C



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

7 
 

en el proceso de desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes, así como fortalecimiento 
de los valores, hábitos, trabajo en equipo y la cohesión social, además de contribuir a la 
disminución del sedentarismo y violencia. 
 
Por ello, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 tiene como política 
prioritaria hacer efectiva la igualdad de derechos sociales para todos los ciudadanos. El 
acceso, abastecimiento y disfrute equitativo de los servicios de educación, salud, vivienda, 
protección social y actividades deportivas son fundamentales para construir una ciudad 
incluyente y solidaria. 
 
En este sentido, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, 
como está definido en el Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El 
deporte, además de constituir una actividad física y recreativa, es un espacio de 
socialización que contribuye al desarrollo de las personas y afianzar valores positivos para 
la cohesión social en espacios de esparcimiento y salud.  
 
El gobierno tiene la obligación de establecer una política deportiva en colaboración y 
complementación con los sectores social y privado (organizaciones deportivas libres), es 
elaborar un modelo deportivo abarcativo, que incluya el deporte para todos, el deporte 
social o comunitario, escolar, el deporte de alta competición, el deporte aficionado y el 
deporte recreativo; que determine los modos de realizar la formación deportiva de base, la 
detección de talentos, la formación de recursos humanos (dirigentes, técnicos, árbitros y 
jueces, psicólogos y voluntarios) entre otros.  
 
En la Ciudad de México se requiere impulsar una agenda de inclusión social que contemple 
el derecho al deporte como un elemento fundamental. Entre las principales acciones, se 
considera la promoción del deporte, la activación física y el fomento al deporte comunitario 
desde los pueblos, barrios y colonias de la ciudad.  
 
En este esfuerzo, es de suma importancia recuperar y mantener la infraestructura deportiva 
lo que permitirá, además de apoyar en la mejora de las condiciones de salud de los 
habitantes de la ciudad, contribuir a restablecer el tejido social aumentando los lazos 
comunitarios. Será necesario reactivar los módulos deportivos comunitarios. Se dará 
prioridad a los ubicados en las unidades territoriales de muy alta, alta, media y baja 
marginalidad, creando un modelo integral de activación física social en coordinación con 
las 16 Alcaldías.  
 
De igual manera, se busca garantizar la convivencia vecinal en actividades deportivas, 
recreativas y culturales, generando identidad y corresponsabilidad entre comunidad y 
gobierno.  
 
Es importante también garantizar el apoyo a los deportistas que representan a la Ciudad de 
México en las diferentes justas deportivas nacionales e internacionales; por una parte, 
generando estímulos por resultados obtenidos y, por otra, proporcionando soporte técnico, 
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material y espacios dignos para su mejor desempeño. En este sentido, es fundamental 
desarrollar acciones coordinadas con representaciones deportivas, a las cuales se les 
brindará apoyo para fortalecer su intervención en los procesos que integran el deporte 
competitivo rumbo al alto rendimiento. 
 
En tal virtud, hoy en la Ciudad de México es de suma importancia que las 16 
demarcaciones, cuenten con sus correspondientes Comités del Deporte, ya que las 
alcaldías son las áreas donde se desarrolla organizativamente la base de la Cultura Física 
en la capital, toda vez que es el espacio donde se tiene el contacto directo con el usuario 
de las instalaciones deportivas, parques, espacios abiertos donde se realiza activación 
física y ejercicio físico planificado, donde se tiene el trato inmediato con el atleta, el 
entrenador, el educador físico, el directivo, las padres de familia, árbitros, réferis, 
espectadores, etcétera, dentro de la gran base de la pirámide de la Cultura Física en la 
Ciudad de México. 
 
Los comités de las alcaldías son la institución encargada del fomento, administración y 
regulación, en materia de políticas públicas, vinculadas a la activación física de la población 
en general, y la regulación del deporte organizado, tanto aficionado, como profesional. 
 
En este contexto, las alcaldías deben propiciar, mediante la promoción y el fomento de la 
cultura física y el deporte, una más amplia participación de los diferentes sectores de la 
población en actividades que mejoren sus condiciones de salud y bienestar físico. 
 
Por ello, resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé respuesta a dos 
necesidades básicas en la promoción deportiva, la posibilidad de acceso a la práctica del 
deporte, con instalaciones y apoyos adecuados; y, desde luego, el mejoramiento de los 
niveles de competencia en todas las prácticas. 
 
En tal sentido, el comité del deporte de cada alcaldía, debe instrumentar las acciones ya 
descritas y llevar a cabo la promoción y fomento del deporte y la cultura física, en su 
demarcación. 
 
III.6 En este orden de ideas, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en 
la materia. 
 
De igual manera, la Ley General de Cultura Física y Deporte, dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 7. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la 
cultura física y a la práctica del deporte. 
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Artículo 32. Cada Entidad Federativa, municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, 
con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y 
fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de 
cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, 
Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter 
local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios 
para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y 
el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 
materiales en el ámbito de sus competencias. 
 
El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México, se integrará por las 
Autoridades, Unidades Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, 
Sociedades y Asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto, generar las acciones, 
financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento 
de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 35. Los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y de la 
demarcación territorial;  
II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de las entidades federativas, Municipales 
y de las demarcaciones territoriales en cultura física y deporte, acorde con los programas 
nacional, de las entidades federativas y regionales;  
III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y de la demarcación territorial de cultura 
física y deporte;  
IV. Coordinarse con la CONADE, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la promoción, fomento y desarrollo 
de la cultura física y deporte;  
V. Integrar el Sistema Local de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el 
desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;  
VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la 
activación física, la cultura física y el deporte, y  
VII. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables.” 
 
En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 
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A… 
 
B. Sistema educativo local 
 
1 a 4… 
 
5. El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y 
responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la 
preservación, la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la 
formación cívica, ética, la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la 
educación física y el deporte. Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un 
sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto 
nivel académico. 
 
C y D… 
 
E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: a) Promoverá la práctica del deporte 
individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo 
integral de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 
 
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. c) Asignará instructores 
profesionales para que la práctica del deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle 
en forma adecuada; y d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 
material y económico para su mejor desempeño. 
 
Artículo 53  
Alcaldías A.  
 
De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
1 a 11… 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
 
I a VIII… 
 
IX. Educación, cultura y deporte;  
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
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1 a 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I a XXXIII 
 
XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción 
y fortalecimiento del deporte;” 
 
Por otra parte, la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 31. Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 
 
I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas físico 
deportivas, como medio importante en la preservación de la salud, prevención de 
enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias 
psicoactivas;  
II.- Constituir un Comité Delegacional del Deporte que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, 
entre ellas la de Vigilancia. El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité Delegacional quedará establecido en el Reglamento de esta Ley;  
III.- Coordinarse con los Comités y Ligas Delegacionales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no profesional en el área del deporte;  
IV.- Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su circunscripción a todas 
las personas, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través 
de la programación de su uso, de conformidad con la reglamentación establecida;  
V.- Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del Deporte;  
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos necesarios para 
el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos;  
VII.- Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e instalaciones deportivas; y 
expedir periódicamente, según la disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las características de las instalaciones y las normas de seguridad; 
VIII.- Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones deportivas de acuerdo 
a la normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte adaptado, así como 
el equipamiento, medidas de seguridad e implementos que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser previstos anualmente como parte de los programas que 
establece la fracción VI que antecede;  
IX.- Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas del Órgano Político-
Administrativo de la Demarcación Territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes;  
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X.- Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de egresos, recursos para la 
construcción, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
deportivas;  
XI.- Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de credenciales de los 
deportivos que correspondan a su competencia sean totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la contraloría correspondiente;  
XII.- Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia en el deporte, la erradicación de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción.  
XIII.- Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y prevenir el uso de sustancias 
y métodos que pongan en riesgo la salud de los deportistas; y  
XIV.- Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 32.- Los Comités Deportivos de los Órganos Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I.- Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y recreativa que apruebe el Instituto 
del Deporte;  
II.- Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los sectores y habitantes de la 
Delegación;  
III.- Promover la creación, mantenimiento y preservación de instalaciones y espacios 
deportivos;  
IV.- Promover la realización de eventos deportivos y recreativos;  
V.- Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva dentro de la Delegación, 
para la entrega de reconocimientos y estímulos;  
VI.- Promover la realización de convenios de coordinación o colaboración en materia 
deportiva;  
VII.- Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como finalidad, difundir la 
importancia y trascendencia del deporte para todos los habitantes;  
VIII.- Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia local de salud, programas 
de difusión e información con perspectiva de género entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva, así como para prevenir la 
atención de las adicciones relacionadas con el tabaquismo, alcoholismo y 
fármacodependencia; y  
IX.- Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
 
Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción, remodelación, 
ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del deporte, el Congreso 
de la Ciudad de México promoverá la asignación de recursos suficientes para la 
construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de las 
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Alcaldías. Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán 
destinar para estos fines en las instalaciones deportivas en que fueron recaudados.” 
 
Por último, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, menciona que: 
 
“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  
 
I a VI... 
 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 
trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de gobierno.  
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de Desarrollo económico y social, son las siguientes:  
 
I y II… 
 
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento del deporte;  
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
 
I… 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para prestar a 
la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, 
salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros;  
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión dictaminadora 

ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares 
de los Órganos Político Administrativos de 
la Ciudad de México, a que constituyan a la 
brevedad el Comité del Deporte en su 
respectiva demarcación, con fundamento 
en la fracción II, artículo 31 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal. 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de 
México solicita a las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías de la Ciudad que, en 
estricto cumplimiento de sus atribuciones, 
informen el estado que guarda la 
conformación del Comité del Deporte en 
cada demarcación, en los términos de lo 
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 previsto en la Ley de Educación Física y 
Deporte local, 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de las Alcaldías en 
las cuales aún no se haya cumplimentado 
la conformación del Comité del Deporte, 
tomen las medidas necesarias para 
atender la conformación de dicho Comité, 
en cumplimiento a lo establecido Ley de 
Educación Física y Deporte vigente en la 
Ciudad de México, a la mayor brevedad 
posible. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a las personas titulares de las 
dieciséis Alcaldías de la Ciudad que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones, informen 
el estado que guarda la conformación del Comité del Deporte en cada demarcación, en los 
términos de lo previsto en la Ley de Educación Física y Deporte local, 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las Alcaldías en las cuales aún no se haya cumplimentado la 
conformación del Comité del Deporte, tomen las medidas necesarias para atender la 
conformación de dicho Comité, en cumplimiento a lo establecido Ley de Educación Física 
y Deporte vigente en la Ciudad de México, a la mayor brevedad posible. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 30 de abril de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado(a). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

   

Dip. Sandra Ruiz Hernández 
Vicepresidenta 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 
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Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. EL CUAL CONSTA DE 17 FOJAS ÚTILES------------------------------------------------------------ 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/080/2021 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, me permito remitir el acuerdo número 028 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 24 de mayo de 2021, con la finalidad de que, por su 

conducto, sea sometido a la aprobación del Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/028/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 

DÉCIMO SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO 

INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/028/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/028/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO SEXTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS 
DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. 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. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el 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. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas 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. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
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Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

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

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. 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. 
 

13. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

14. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

15. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, indica que la 
composición de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las 
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad 
y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

17. Que el día 8 de marzo de 2021, mediante oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
la entonces Dip. Evelyn Parra Álvarez, solicita licencia a su cargo de Diputada Local, durante 
el periodo comprendido del 08 de marzo al 28 de junio de 2021. 
 

18. Que el día 17 de mayo de 2021, mediante oficio AGJA/CCDMX/IL/038/2021, la Dip. Anayelli 
Guadalupe Jardón Ángel, solicitó a esta Junta se consideren diversas modificaciones en la 
integración de las Comisiones y Comités de este Congreso, en sustitución de la Dip. Evelyn 
Parra Álvarez. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
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PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Sexta modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno para quedar como sigue: 
 
1 - Integración la Dip. Anayelli Guadalupe Jardón Ángel en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

Comisión / Comité Posición 

Hacienda Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

Asuntos Internacionales Integrante 

 Abasto y Distribución de Alimentos Integrante 

Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

Atención Especial a Víctimas Integrante 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales 

Integrante 

Gestión Integral del Agua Integrante 

Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas 

Integrante 

 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo 
Interno enunciadas en el resolutivo Primero; así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador  
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/081/2021 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, me permito remitir el acuerdo número 029 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 24 de mayo de 2021, con la finalidad de que, por su 

conducto, sea sometido a la aprobación del Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN PARTIDO, DE CONFORMIDAD CON 

LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL 

PLENO Y SU POSTERIOR REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA. 

. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
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C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN 
PARTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU POSTERIOR 
REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN 
PARTIDO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU POSTERIOR 
REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. 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. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el 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. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 
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Junta 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. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

7. Que el artículo 49, fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece las atribuciones que a esta Junta le corresponden, entre ellas, celebrar acuerdos 
relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

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

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
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adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 

Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 
10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 

que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

13. Que con fundamento en los artículos 34, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracción CXV y 21, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, este Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales 
contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. 
 

14. Que en el artículo 34, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establece que una vez que reciba la respuesta a las preguntas parlamentarias, 
este Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado 
por mayoría absoluta del pleno. 
 

15. Que en fecha 17 de mayo de 2021, esta Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/027/2021 
de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba dar inicio al procedimiento para la 
formulación de preguntas parlamentarias dirigidas a la Dra. Florencia Serranía Soto, Directora 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), con motivo del siniestro ocurrido 
el día 03 de mayo de 2021 en la Línea 12 de dicho Organismo Público Descentralizado, 
mismo que fue hecho del conocimiento del Pleno en la Sesión Ordinaria por vía remora 
celebrada en fecha 18 de mayo de 2021. 
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16. Que el resolutivo Cuarto del Acuerdo enunciado en el considerando inmediato anterior, 
establece que los Grupos, Asociación Parlamentaria y Diputadas y Diputados Sin Partido, 
deberán remitir al correo institucional de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, 
las preguntas parlamentarias que les correspondan, a más tardar el día 19 de mayo de 2021 
a las 17:00 horas. 
 

17. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio AGJA/CCDMX/IL/041/21, la Dip. Anayelli 
Guadalupe Jardón Ángel, remitió a esta Junta, una pregunta parlamentaria dirigida a la 
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

18. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio carente de identificador alfanumérico, la 
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del Partido Verde Ecologista de 
México, remitió a esta Junta, una pregunta parlamentaria dirigida a la Directora General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro  
 

19. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio PPANCCM/IL/Coordinación/CVR/005/21, 
el Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, remitió a esta Junta, once preguntas parlamentarias dirigidas a la 
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

20. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio 
CCDMX/GPPRD/Coordinación/III/VHLOBO/007/21, el Dip. Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinado9r del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió a 
esta Junta, tres preguntas parlamentarias dirigidas a la Directora General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
 

21. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio CCDMX/FJAS/052/2021, el Dip. Fernando 
José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social, 
remitió a esta Junta, dos preguntas parlamentarias dirigidas a la Directora General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

22. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio carente de identificador alfanumérico, el 
Dip. Armando Tonatiuh González Case, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió a esta Junta, cuatro preguntas parlamentarias dirigidas a 
la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

23. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio CCDMX/CGPPT/051/2021, la Dip. Circe 
Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remitió a 
esta Junta, tres preguntas parlamentarias dirigidas a la Directora General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
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24. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/048/2021, la Dip. 

Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
remitió a esta Junta, veintiocho preguntas parlamentarias dirigidas a la Directora General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

25. Que en fecha 19 de mayo de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/048/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
remitió a esta Junta, cinco preguntas parlamentarias dirigidas a la Directora General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, en alcance al oficio CGP-
MORENA/CCM/IL/050/2021. 
 

26. Que el artículo 162 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México precisa que es 
facultad de esta Junta recibir las propuestas de preguntas parlamentarias, debiendo revisar 
que se reúnan los elementos establecidos, y en un lapso no mayor a diez días, hará la 
propuesta, misma que deberá establecer: 
 

27. Que de conformidad a lo dispuesto en el precepto legal del considerando que antecede, esta 
Junta deberá remitir el acuerdo respectivo a la Mesa Directiva para que se incluya en el Orden 
del día de la sesión más próxima para su aprobación. Una vez aprobado el Acuerdo, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva hará llegar a la o el funcionario las preguntas. La persona 
funcionaria, deberá responder en un lapso de treinta días, contados a partir de la recepción 
de las preguntas. 
 

28. Que es de destacar que esta Junta recibió un total de 58 preguntas parlamentarias de los 
Grupos Parlamentarios, Asociación Parlamentaria y Diputada Sin Partido, del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política analizó y confirmó que las 58 preguntas remitidas por 
los Grupos Parlamentarios, Asociación Parlamentaria y Diputada Sin Partido, del Congreso de la 
Ciudad de México, cumplen con los elementos establecidos en el Resolutivo Tercero del Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/027/2021, así como en el artículo 162 del Congreso de la Ciudad de México. Dichas 
preguntas consisten en las siguientes: 
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Diputada Sin Partido Anayelli Guadalupe Jardón Ángel 
 
Pregunta 1. Es de todos conocido que el transporte público en esta Ciudad constituye el medio 
por el cual la mayoría de las y los capitalinos realizan sus desplazamientos de sus casas a 
trabajos o cualquier otra actividad, siendo el Sistema de Transporte Colectivo Metro el más 
usado y eficaz de ellos, asimismo, por normatividad, todo transporte público cuenta o debe 
contar con un seguro por accidente, en el entendido de que el Sistema Metro de la Ciudad de 
México, cuenta con dicho seguro, mi pregunta es la siguiente: Ante el accidente ocurrido entre 
las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 el día 03 de mayo del presente año, de acuerdo 
con la experiencia vivida en el siniestro de referencia: ¿Considera Usted que el monto que 
brinda la aseguradora es suficiente para hacer el pago de la reparación de daños conforme a 
derecho o en su defecto, deben buscarse los instrumentos necesarios para que este sea 
incrementado previendo otra eventualidad de proporciones similares? 
 
 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 
 
Pregunta 1. (Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo). ¿Cuáles son los montos previstos 
como indemnización a las personas víctimas en la póliza de seguro institucional contratada por 
el STC Metro; cuál es el procedimiento para que ellas o sus familiares puedan cobrarlo; y, de 
las personas víctimas, a cuántas se les ha indemnizado bajo estos rubros o montos? 
 
 
Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social 
 
Pregunta 1. ¿El diagnóstico y posible corrección (reparación) del viaducto elevado es y será 
responsabilidad del metro o de la Secretaría de Obras y Servicios; en este sentido existe algún 
plan para resolver la incompatibilidad de los trenes actuales con el diseño del viaducto o se 
pretende seguir de por vida con monitoreo y mantenimiento de vías a un gran costo para el 
sistema? 
 
Pregunta 2. ¿El Dr. Jorge Gaviño, ex director del Metro, así como el anterior Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera han manifestado que se entregó una línea “certificada “, por lo que se 
solicita se informe si la certificación se refiere sólo a las vías o también a la estructura del 
viaducto? 
 
 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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Pregunta 1. ¿Cuáles son los mecanismos políticos y operacionales para asegurar que en lo 
inmediato, no enfrentemos otro incidente mayor que pueda vulnerar aún más la confianza de 
las personas usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro? 
 
Pregunta 2. ¿Qué estrategia de seguridad va a implementar en el STC Metro en general, en 
los tramos exteriores y sobre las llamadas ballenas, para que las personas usuarias vuelvan a 
tener la confianza de trasladarse en este medio de transporte, sin el riesgo de un incidente 
como el ocurrido en la Línea 12? 
 
Pregunta 3. A 3 semanas del lamentable derrumbe de un tramo de la línea 12 de metro ocurrido 
el pasado 3 de mayo, el saldo es el siguiente: veintiséis personas fallecidas, casi ochenta 
heridos, cero servidores públicos separados o removidos y cero servidores públicos de esta o 
anteriores administraciones sancionados. ¿Cuál es su opinión sobre este saldo? ¿Qué le dice 
a la ciudadanía? 
 
 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  
 
Pregunta 1. (Dip. Ernesto Alarcón Jiménez). En 2019, la auditoria había señalado 
inconsistencias en el cumplimiento del mantenimiento cíclico de los trenes por “falta de control 
de calidad de mantenimiento que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del 
servicio” Por lo que la pregunta expresa es previo al accidente ¿Cuántas inspecciones y 
mantenimientos correctivos mayores se han realizado a las líneas del metro, en especial a la 
línea 12? 
 
Pregunta 2. (Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez). ¿Existe o se ha realizado mantenimiento 
preventivo y correctivo a las trabes de las diversas líneas del metro en sus tramos elevados? 
¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Cada cuándo se realizan? ¿Quién debe reportar alguna falla en éstas? 
 
Pregunta 3. (Dip Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez).  Durante 2019, en lo que respecta al 
mantenimiento, se destinaron 5 mil 804 millones de pesos. Para el 2020, se ejercieron 5 mil 
244 millones de pesos, una diferencia de 560 millones de pesos. En tanto, a la compra de 
refacciones y suministros, en el 2020 se ejercieron mil 427 millones de pesos, 85 millones de 
pesos menos que en 2019. ¿En qué se ha utilizado los recursos de mantenimiento que se 
tienen destinados año con año al metro? Sabemos que se contrató una empresa externa para 
hacer el peritaje a la línea 12 del metro, ¿Se piensa contratar otra para detectar con detalle las 
fallas que tiene el resto del sistema? 
 
Pregunta 4. (Dip. Armando Tonatiuh González Case). Como una de las ingenieras 
mecánicas más reconocidas del país, experta en trenes, es necesario reconocer su labor frente 
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a la Dirección General del Metro, que gracias a su gestión, durante la crisis sanitaria ocasionada 
por la enfermedad de COVID-19, el metro fue uno de los transportes que estuvo ofreciendo sus 
servicios para la movilidad de los habitantes de la capital, guardando en todo momento las 
medidas sanitarias correspondientes evitando así que el metro fuera un foco de infección. 
 
Ante los hechos acontecidos el 3 de mayo en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, el 4 de mayo, en la conferencia por parte de la Jefa de Gobierno, usted mencionó que 
colaboraría con la Fiscalía para que la causa de la falla estructural se conozca, porque como 
bien lo dijo es una verdad que todos debemos saber, de tal forma que estas palabras reflejaron 
que usted como servidora pública le dio cara a una de las tragedias más graves que ha 
atravesado la Ciudad, así mismo en coordinación con el Gobierno de la Ciudad se tuvieron 
acciones solidarias y ayuda para las víctimas y familiares de las personas que lamentablemente 
perdieron la vida. 
 
Con relación a lo anterior ¿De qué manera está colaborando con la Fiscalía para saber las 
causas de la falla estructural? 
 
 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática   
 
Pregunta 1. No hay precedente en nuestra capital de un suceso como este, la labor y principal 
objetivo del GPPRD, de todas las fuerzas políticas, de los poderes Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo de la Ciudad es que un hecho como el acontecido en la línea 12 del metro no vuelva 
a suceder. Una de las primeras situaciones que se deben conocer, para poder corregir y en su 
caso sancionar, es lo referente al mantenimiento y supervisión. En virtud de que las 
instalaciones electromecánicas y obra civil del Metro de la Ciudad, demandan de un 
mantenimiento y supervisión diaria, preguntamos: ¿Cuáles fueron los mantenimientos 
específicos que se hicieron a la infraestructura de obra civil en el tramo elevado de la línea 12 
del Metro?, por ser un asunto relacionado también se pregunta: ¿Cuáles fueron los últimos 
hallazgos, resultados, actas, acuerdos, reportes y en su caso recomendaciones de dichos 
mantenimientos y en su caso certificaciones? por ser un asunto relacionado también se 
pregunta: ¿Como se atendieron los hallazgos de los mantenimientos, a las deficiencias 
encontradas y si estas fueron manifestadas como corregidas, reparadas o pendientes de 
atender? por ser un asunto relacionado también se pregunta. 
 
Solicitamos que la respuesta contenga documental de los contratos, oficios, bitácoras, y todos 
los documentos de planeación, programación, presupuestación, contratación, supervisión, 
revisión de estimaciones, ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 
recepción de obras, así como ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor. 
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Pregunta 2. Derivado de la responsabilidad de la Dirección General de Mantenimiento para 
proponer a las personas de la estructura orgánica, a través de la aprobación el Consejo de 
Administración, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y de los 
artículos 4, 22, y 10 fracción XI del Estatuto Orgánico del Sistema De Transporte Colectivo. 
 
Y por la importancia de las funciones de alta especialidad y trascendencia estratégica para el 
funcionamiento del SCT Metro, de los Subdirectores Generales, y en particular de la 
Subdirección General de Mantenimiento; por su directa responsabilidad en lo acontecido en el 
siniestro del 3 de mayo pasado, debido a que dicha subdirección tiene veinte atribuciones 
específicas, conforme el Artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, 
es que preguntamos y solicitamos evidencia documental de: 
 
¿Cómo atendía la C. Florencia Serranía Soto sus funciones y atribuciones como Directora 
General del SCT Metro, al mismo tiempo que las funciones y atribuciones de la Subdirección 
General de Mantenimiento? En la misma respuesta esperamos poder contar con la evidencia 
documental de la responsabilidad de las áreas, o personas responsables de no cubrir la 
vacante de la Subdirección General de Mantenimiento, en prácticamente un año. 
 
Pregunta 3. El Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, en su Artículo 21 
establece que “La Dirección General tendrá a su cargo la conducción, organización, control y 
evaluación del Organismo, conforme al Estatuto y a las demás disposiciones aplicables, a fin 
de que todas las actividades se realicen con eficiencia, eficacia y productividad” y entre las 
facultades se establecen las de las fracciones VII, XI; que la Dirección General deberá 
“Presentar periódicamente al Consejo de Administración el informe del desempeño de las 
actividades de la Entidad … y Proponer al Consejo de Administración las políticas y estrategias 
para la operación y desarrollo del Organismo” 
 
En tal sentido, resulta imperante conocer ¿Cuál fue el decremento términos reales y por partida 
de gasto para el año 2021 respecto del presupuesto global de 2018 y si hubo en estos términos 
subejercicio?, en caso de que señalar si hubo un decremento, solicitamos información de las 
actividades operativas, técnicas y administrativas que se vieron afectadas con la reducción 
presupuestal y el subejercicio en el periodo citado.  
 
 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
Pregunta 1. El artículo 10, primer párrafo, de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone lo siguiente: 
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Artículo 10.- En caso de que el servidor público entrante se percate de irregularidades 
en los documentos y recursos recibidos, dentro de un término de máximo 40 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción de la oficina, deberá 
hacerlas del conocimiento del Órgano de Control Interno de la Dependencia, Entidad 
u Órgano Político Administrativo de que se trate, a fin de que sea requerido el servidor 
público saliente y proceda a su aclaración. 

… 
Conforme a lo anterior, se solicita a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) informe a este órgano legislativo si se percató de irregularidades en los documentos o 
recursos recibidos, en el plazo de los 40 días posteriores a la fecha de entrega – recepción, del 
organismo que dirige, y que hubiere hecho de conocimiento del Órgano Interno de Control. En 
particular, respecto el estado físico y el mantenimiento de las instalaciones de cada una de las 
líneas del Metro. 
 
Pregunta 2. Cuál fue la designación de los bienes, cosas y daños a terceros asegurados, así 
como la naturaleza de los riesgos garantizados, el monto de la garantía la prima describiendo 
la técnica actuarial establecida y la agravación del riesgo que se informó a cada una de las 
aseguradoras que se han contratado dentro de su administración con los contratos STC- CNCS 
077 2019 DE AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO FINANCIERO, STC-CNCS-064 2020 de 
Seguros Azteca Daños SA de CV y de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV? ¿Existen límites 
pactados en cuanto al valor de los bienes asegurados? ¿La seguradora Grupo Mexicano de 
Seguros SA de CV ya cubrió la póliza del Puesto Central de Control denominado PCC1? ¿Cuál 
es la cobertura contratada para la Línea 12 del Metro? Asimismo, se le solicita anexe los 
documentos con los que respalde y sustente sus respuestas. 
 
Pregunta 3. Sobre la contratación de la empresa especializada TSO-NGE México S.A. a quien 
se le pago la cantidad de 25,031,700 (veinticinco millones, treinta y un mil setecientos pesos) 
por concepto de mantenimiento de vías de Línea 12 por el periodo comprendido del 24 de 
octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, empresa a la que se le proporciona equipo 
especializado para que pueda ejecutar los servicios para los que fue contratada (dos 
trackmobiles, una máquina multicalzadora marca Plasser&Tehurer modelo 0816GSSH, una 
balastra de 20 metros cúbicos, una plataforma ferroviaria y personal especializado para su 
operación) ¿Se cuenta con los reportes de la empresa que contengan las técnicas claras 
precisas y las normas aplicadas en cumplimiento de las especificaciones incluidas en los 
documentos "Para el proyecto y construcción de la líneas del Metro de la Ciudad de México 
volúmenes I,II y III libros naranja", "Instrucción técnica para la ejecución de los trabajos de vías 
férreas clásica MRM-87-VI.11-100100-III-23-248E Especificación técnica 23", Manual de 
mantenimiento de vía férreas de línea 12 elaborado por SYSTRA MEXISTRA l-12-TRA VIA 
1712 MX ETE 4; y cuál es el avance de la capacitación del personal del Metro considerada en 
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el contrato STC-CNCS-172/2020? Asimismo, se le solicita anexe los documentos con los que 
respalde y sustente sus respuestas. 
 
Pregunta 4. En atención a la recomendación 14/2016 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal al Sistema de Transporte Colectivo, donde se señala la 
“Deficiente calidad en la prestación del servicio público otorgado por el Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), en el contexto al alza de la tarifa, su posterior aplicación y aprovechamiento”, 
en donde se emiten seis puntos recomendatorios, díganos ¿han sido atendidos durante su 
administración y si esto impacta en el correcto funcionamiento de las líneas, en especial la de 
la línea 12, ¿cómo demuestra usted que han sido atendidos, en su caso anexar la 
documentación que sustente que fueron atendidas? 
 
Pregunta 5. ¿Por qué el H. Consejo de Administración que usted preside, autorizó mediante 
acuerdo No. I-2019-III-3 en mayo de 2019, un presupuesto de £41, 180.00 (Cuarenta y un mil 
ciento ochenta Libras Esterlinas) pagaderas en moneda nacional a la anualidad 2019 del 
Sistema de Transporte Colectivo al Grupo CoMET, Community Of Metros (Imperal College 
Projects Ltd) ?, £25, 394.00 (Veinticinco mil trescientos noventa y cuatro Euros) a la Unión 
Internacional de Transporte Público (UITP), y £4, 640.00 (Cuatro mil seiscientos cuarenta 
EUROS) a la Asociación Latino Americana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), ¿y por qué 
formamos parte de esta comunidad internacional de metros, cuál es su función y cuáles son 
los principales avances o beneficios que hemos recibido por formar parte?, ¿en qué se ejerce 
el presupuesto recibido por CoMET, UITP y ALAMYS respecto del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Además, hablando del mismo tema, por qué, formando parte del H. Consejo de Administración, 
autorizo una partida presupuestal de US 70,000,000.00 (Setenta millones de DÓLARES) para 
recuperación de los recursos disponibles del FIDEICOMISO No F/1509 LÍNEA 12 
(PROVETEN), ¿a qué se destinó dicho presupuesto?, ¿por qué no se llevó a cabo el 
mantenimiento necesario a la Línea  
12? 
 
Pregunta 6. Con los sistemas de control en el PCC de línea PCL de la línea 12, tableros de 
control óptico TCO, pupitre de mando, programadora general de tráfico, sistemas de 
videovigilancia en estaciones y a bordo de los trenes, ¿se pudo haber previsto el accidente del 
03 de mayo de 2021? 
  
Además, en este mismo sentido, por lo que se conoce y se externa que en dicho periodo de 
operación del servicio en Línea 12, minutos antes del fatal accidente, el PCL de línea 12 tuvo 
un evento de ocupación indebida en la estación periférico norte, esto es, que las vías presentan 
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una falla o avería de control en el TCO (Tablero de Control Óptico) para la circulación de los 
trenes y por seguridad se detienen, ¿qué se hizo? 
 
Pregunta 7. Por las declaraciones a los medios de comunicación del conductor del tren 19 y 
del Inspector Jefe de Estación Olivos, que si permanentemente se había reportado un 
bamboleo y que con el tiempo se hizo normal: un bamboleo es una falla de desnivelación de 
los elementos de la vía, riel de seguridad, durmiente (s), tornillería de fijación, aparato de vía y 
demás elementos diga, si o no, que esto es el origen de una posible falla mayor. Con la 
información que se tiene, el procedimiento de un reporte y tramitación de una falla, bamboleo 
y/o golpeteo al paso de los trenes en cualquier punto de la línea de la 12 y de los demás 
restantes del Sistema de Transporte Colectivo, explique ¿cuál es ese procedimiento? 
 
Pregunta 8. ¿Cuál es el procedimiento del manejo de las bitácoras de mantenimiento y quien 
es la persona responsable de estas bitácoras en la LINEA 12?  
 
Además, expónganos el procedimiento de atención de fallas para vías en la línea 12 en los 
términos de bamboleos, golpeteos y ocupaciones indebidas al paso de los trenes con usuarios, 
ya que en esta ¿es diferente o es igual a la atención a otras vías?  
 
Si es diferente, ¿es por el mantenimiento concesionado?, éstas fallas son consideradas de alta 
seguridad y atención inmediata, ¿sí o no? Porqué y explíquenos los procedimientos. 
 
 
Pregunta 9. ¿Cuáles fueron las razones por las que tardó casi un año en nombrar a Nahum 
Leal Barroso como Subdirector General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, después de permanecer vacante esa importante Subdirección, periodo en el que usted, 
de manera pública se adjudicó ante diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de 
México, las funciones que corresponden a esta Subdirección? ¿Podría explicarnos a detalle 
adjuntándonos evidencia documental, de cuál fue el proceso de reclutamiento, selección y 
designación del antes citado funcionario a fin de establecer el porqué de manera negligente 
usted tardó un año en designarlo? 
 
Pregunta 10. En el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
se señala que la Gerencia de Obras y Mantenimiento tiene la responsabilidad de integrar y 
someter a la aprobación de la Subdirección General de Mantenimiento (la cual también usted 
tenía “asignada”) el Programa Operativo Anual y Presupuesto Autorizado que se requieran para 
la construcción, ampliación, modificación y mantenimiento de las obras del Metro conforme a 
las políticas, procedimientos y demás normas y disposiciones legales y administrativas 
aplicables, así como de los estudios de la empresa SYSTRA que en su manual indica que una 
de las principales acciones es el Monitoreo topográfico de perfil y trazo de la vía ¿Cuáles fueron 
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las acciones llevadas a cabo por la Gerencia de Obras y Mantenimiento, los resultados y las 
medidas de mitigación que se implementaron y si estás se concatenaron con la Coordinación 
de Protección Civil para la planificación de respuesta de riesgo de toda la Línea 12?  En este 
mismo sentido, la Ley y Reglamento de Gestión Integral de riesgos prevé la integración del 
Comité de Gestión de Riesgos en las dependencias. Dado la importancia y alcance del sistema 
de transporte colectivo que transporta a más de 5 millones de usuarios en sus 12 líneas y de 
estar construido en una ciudad que por su diversificación de suelos requiere evaluaciones de 
forma constante, nos informe ¿Cuántas veces ha sesionado el Comité de Gestión de Riesgos, 
cuántos informes emitió relativos al conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos de 
Línea 12, cuál fue la identificación de peligros, vulnerabilidad y riesgos permanentes y en 
particular después del sismo de más de 7 grados en la escala Richter del 23 de junio de 2020? 
¿Cuál fue el análisis y evaluación de los posibles efectos, revisión de controles para la 
mitigación del impacto, acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos y 
sus etapas de preparación y auxilio para responder adecuadamente ante la inminencia y/o 
ocurrencia de amenazas como en este caso de tipo geológica? ¿Cuál fue la participación del 
Metro en las sesiones del Comité de Instalaciones Subterráneas de la Ciudad de México? 
Asimismo, se le solicita anexe los documentos con los que respalde y sustente sus respuestas. 
 
Pregunta 11. La estructura Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo cuenta con áreas 
especializadas debido a la complejidad tecnológica de las instalaciones, estas áreas deben 
coadyuvar a lograr una seguridad integral pero también deben ser un referente y punto de 
comparación en cuanto a dictámenes se refiere y, aunque la actual administración determino y 
contrato a una empresa extranjera para llevar a cabo un peritaje del colapso de la línea 12, la 
Gerencia de Sistemas de Investigación de incidentes quien tiene como responsabilidad 
mantener actualizado el acervo de documentos en materia de incidentes relevantes debe 
contar con todo el antecedente de la restructuración que se llevó a cabo en el tramo superficial 
de esta línea por la administración anterior debido a su relevancia e importancia para la 
seguridad de usuarios e instalaciones ¿Cuáles fueron las  
aplicaciones de ingeniería, tecnología e innovación en materia de gestión integral de riesgos 
implementadas y que tiene a su cargo? ¿Se cuenta con la bitácora minuto a minuto y en apego 
a la norma NOM-010-SEGOB-2016 que indica los requisitos básicos para la implementación 
del Sistema de Comando de Incidentes el cual se activa para el control y coordinación de 
respuesta a una situación de emergencia con el objetivo de estabilizar el incidente y proteger 
la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente que pudieran ser afectadas por el 
incidente? 
 
(Esto debido a la situación que vivieron diferentes victimas que fueron rescatadas de los 
vagones colapsados y desalojadas sin la atención necesaria, además de la inconsistencia 
presentada en la hora de fallecimiento del menor de edad). Asimismo, se le solicita anexe los 
documentos con los que respalde y sustente sus respuestas. 
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Grupo Parlamentario del Partido MORENA   
 
Pregunta 1. Derivado del accidente ocurrido el día 03 de mayo de 2021 en la línea 12 del STC 
Metro, entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la alcaldía Tláhuac; al día de hoy, ¿cuál es el 
estatus de las investigaciones en curso, respecto a lo acontecido, y que avances o 
descubrimientos se han obtenido, derivado de las indagatorias y estudios periciales realizados? 
  
Pregunta 2. A partir del incidente acontecido en la alcaldía Tláhuac el día 03 de mayo del año 
en curso, en la cual colapsó un tramo de la línea 12 del STC Metro, le agradecería que hiciera 
del conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México, en qué estado se encuentra el 
resto de las líneas que conforman la red del STC Metro. ¿Hasta el día de hoy, se han detectado 
daños estructurales que representen algún riesgo inminente para las personas usuarias del 
Metro, así como para el resto de la ciudadanía que habita y transita esta ciudad capital?  
 
Pregunta 3. Considerando las consecuencias sanitarias, económicas y psicosociales que 
generó el accidente ocurrido el pasado 03 de mayo del año en curso, entre las estaciones del 
metro Tezonco y Olivos, de la línea 12 del STC Metro, ¿De qué manera la Dirección General 
del SCT Metro, en conjunto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contribuirán 
a la reparación de los daños, de las personas víctimas de este lamentable incidente?  
 
Pregunta 4. En materia de procuración de justicia, transparencia y rendición de cuentas; en 
beneficio de las personas víctimas del accidente ocurrido el pasado 03 de mayo de 2021 en la 
línea 12 del STC Metro, ¿qué consecuencias y sanciones enfrentarán aquellas personas físicas 
o morales que hayan incurrido en actos de corrupción, tanto en la construcción como en el 
mantenimiento de la línea de referencia? 
 
Pregunta 5. A fin de evitar futuros incidentes que pongan en riesgo la seguridad y la vida de 
las personas usuarias del STC Metro, así como de la ciudadanía en general, ¿qué acciones o 
estrategias, en materia de mantenimiento y prevención de siniestros, se están implementando 
o se implementarán desde la Dirección General del STC Metro, en coordinación con la Jefatura 
de Gobierno? 
  
Pregunta 6. A fin de deslindar responsabilidades sobre el accidente ocurrido el pasado 03 de 
mayo del año en curso, entre las estaciones del metro Tezonco y Olivos, de la línea 12 del STC 
Metro, ¿Cuántos reportes se realizaron en específico de ese tramo, cuál era el sentido de esos 
reportes y quien fue notificado?  
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Pregunta 7. A fin de deslindar responsabilidades sobre el accidente ocurrido el pasado 03 de 
mayo del año en curso, entre las estaciones del metro Tezonco y Olivos, de la línea 12 del STC 
Metro; desde el inicio de gestión ¿Cuántos trabajos de mantenimiento se realizaron en ese 
tramo y en que consistieron? 
 
Pregunta 8. A fin de deslindar responsabilidades sobre el accidente ocurrido el pasado 03 de 
mayo del año en curso, entre las estaciones del metro Tezonco y Olivos, de la línea 12 del STC 
Metro, ¿Cuál es el impacto de la disminución de presupuesto al metro con relación a la 
posibilidad de dar mantenimiento a este sistema de transporte?  
 
Pregunta 9. A fin de deslindar responsabilidades sobre el accidente ocurrido el pasado 03 de 
mayo del año en curso, entre las estaciones del metro Tezonco y Olivos, de la línea 12 del STC 
Metro, realice un recuento de ¿Cuáles fueron las acciones realizadas durante los primeros 
minutos posteriores al accidente? 
 
Pregunta 10.  Informe acerca de las distintas auditorías realizadas sobre la construcción, 
operación y mantenimiento de la Línea 12 del STC Metro, en específico, sobre las 
recomendaciones que fueron realizadas y como fueron atendidas. En caso de que existan 
recomendaciones por atender, informe sobre las acciones que durante su administración se 
han llevado a cabo para solventarlas.  
 
Pregunta 11. Informe acerca de los diversos estudios técnicos que se han realizado realizadas 
sobre la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 12 del STC Metro, en específico, 
sobre las recomendaciones que fueron realizadas y como fueron atendidas. En caso de que 
existan recomendaciones por atender, informe sobre las acciones que durante su 
administración se han llevado a cabo para solventarlas. 
 
Pregunta 12. ¿Cuáles son las acciones que están llevando desde la Dirección General del 
STC Metro para ofrecer opciones de transporte alternativo a los usuarios de la línea 12 luego 
del incidente del 03 de mayo del presente año? 
 
Pregunta 13. Informe sobre los trabajos de coordinación que tiene la Dirección General del 
STC Metro con los auditores externos que participan en las investigaciones sobre el siniestro 
ocurrido el 03 de mayo pasado. ¿Quiénes son los auditores externos? ¿Cuál es el objeto de su 
participación? ¿En qué consiste su plan de trabajo? ¿De qué manera se lleva a cabo la 
colaboración entre la Dirección General del STC y estos auditores externos? 
 
Pregunta 14. ¿De qué manera desde la Dirección General del STC Metro se está trabajando 
para reestablecer el servicio transporte público que brinda la línea 12 y para garantizar el 
derecho a la movilidad de las personas usuarias de manera segura? 
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Pregunta 15. ¿Cuándo se considera que se pondrá en operación el tramo entre las estaciones 
Atlalilco y Mixcoac de la Línea 12 del STC Metro? 
 
Pregunta 16. Y ¿qué garantías tendrán las y los usuarios para volver a viajar seguros en la 
Línea 12 del STC Metro? 
 
Pregunta 17. ¿Cuánto presupuesto se tuvo programado para el mantenimiento de la Línea 12 
del STC Metro, desde 2016 a la fecha? 
 
Pregunta 18. ¿Cuánto presupuesto se ejerció en mantenimiento de la Línea 12 del STC Metro 
de 2016 a la fecha? 
 
Pregunta 19. ¿Cuántas denuncias por falta de mantenimiento o por piezas de mala calidad ha 
iniciado el Órgano Interno de Control del STC de 2017 a la fecha? 
 
Pregunta 20. ¿Quién fue el Director Responsable de Obra y la empresa que llevó a cabo el 
remozamiento del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco después del sismo de 2017? 
 
Pregunta 21. ¿Por qué en el diseño de la estructura del tramo entre las estaciones se 
determinó que debía existir la unión de dos trabes? 
 
Pregunta 22. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se decidió la reapertura de la línea 12, 
había las condiciones para una operación segura? 
 
Pregunta 23. Después del incremento a la tarifa del metro, ¿qué porcentaje del mismo se 
destinó al mantenimiento preventivo, específicamente a la Línea 12 del STC Metro? 
 
Pregunta 24. Dentro de los trabajos de mantenimiento ¿se realizaron radiografías a las 
ballenas o que implicaron los trabajos de mantenimiento? 
 
Pregunta 25. ¿Cuál es el costo de la operación diaria del transporte alterno de la línea 12 del 
metro? 
 
Pregunta 26. ¿Existe una incompatibilidad entre los trenes, las vías y la infraestructura del 
tramo elevado de la línea 12? 
 
Pregunta 27. ¿En qué año iniciaron los trabajos de reforzamiento de las columnas de la Línea 
12 del STC Metro? 
 

DocuSign Envelope ID: 921AC6BC-2A4D-41FE-899A-AFA2AEABC92D



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/029/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL, SE PROPONEN LAS PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA Y DIPUTADAS Y DIPUTADOS SIN PARTIDO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/027/2021, PARA SU PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO Y SU 
POSTERIOR REMISIÓN A LA PERSONA FUNCIONARIA PÚBLICA REQUERIDA. 

Página 17 de 19 

Pregunta 28. ¿La naturaleza del suelo incide en el desgaste de la estructura del tramo elevado 
de la Línea 12 del SSTC Metro? 
 
Pregunta 29. ¿A qué categorías de mantenimiento se encuentra obligado el STC en estos 
momentos con respecto a la Línea 12? 
 
Pregunta 30. ¿A qué se refiere este programa de monitoreo e instrumentación sistemática del 
tramo elevado rehabilitado? 
 
Pregunta 31. ¿Cuál es el alcance de estos contratos de monitoreo e instrumentación 
sistemática del tramo elevado rehabilitado? 
 
Pregunta 32. ¿En qué consiste el mantenimiento a las instalaciones fijas que realiza el STC? 
 
Pregunta 33. ¿Qué acciones de mantenimiento se realizan en lo que concierne al material 
rodante? 
 
 

SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, con la finalidad de 
que, por su conducto, sea incluido en el Orden del Día de la Sesión más próxima y sometido a la 
aprobación del Pleno. 
 
TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno, remítase el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, así como a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip.  Miguel Ángel Álvarez Melo  

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 25 de mayo de 2021.  

 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD GARANTIZAR LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD URBANA Y PROTECCIÓN CIVIL EN LA 
CALZADA MÉXICO TACUBA DERIVADO DE DIVERSAS 
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 8 de abril de 2005 se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Normas 
de Ordenación Generales, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano 
y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre las 
que se encuentra la Norma General de Ordenación “26. Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular en Suelo 
Urbano 
 

1. Consecuencia del acelerado crecimiento que presentaba la Ciudad de 
México, el pleno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 
su V Legislatura, coincidió en derogar las normas de Ordenación Particular 
para la Producción Social de Vivienda, de Ordenación General Número 26, y 
demás relativas a la vivienda social y popular, previstas en los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, decreto que con fecha 10 de agosto 
de 2010, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
quedando la nueva norma con la siguiente denominación: “26.- Norma para 
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Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 
Popular”. 
 

2. Con la suspensión de esta Norma de Ordenación, y a partir de la publicación 
respectiva en la Gaceta oficial del 14 de diciembre de 2014, devinieron un 
sinnúmero de Avisos similares, cuya finalidad consistía en prorrogar 
semestralmente la suspensión temporal respecto de solicitudes al amparo de 
la denominada norma 26, mismos que se prorrogaron hasta la publicación en 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 30 de junio de 2017, fecha 
en la que el segundo punto quedó con la siguiente redacción: 

 
“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica 
para los proyectos de promoción y/o programas que tengan como 
finalidad la construcción de vivienda de interés social y popular y que sean 
desarrollados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros 
Organismos Públicos.” 
 

3. Durante el año 2020, se anunció por la actual administración que la industria 
de la construcción sería considerada un sector prioritario en la reactivación 
económica de la Ciudad, derivado de la pandemia por COVID-19. 
 
En ese orden de ideas, fueron anunciados y publicados en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, diversos proyectos que incluían denominados 
corredores Inmobiliarios, donde se tiene el planteamiento original de reactivar 
la construcción de vivienda bajo las condiciones antes señaladas, generando 
un tipo de conjunto habitacional mixto, que abonará al fortalecimiento del 
tejido social. 
 

4. Entre otras particularidades, el PROGRAMA ESPECIAL DE 
REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE 2019-2024 PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 25 de junio de 2020 señala las zonas y corredores aprobados para 
ese año, entre los cuales destaca lo siguiente: 

 
“… 
4. Corredor Hidalgo - México Tacuba: Los predios con frente a la 
Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y la Calzada 
México-Tacuba, desde Eje 1 Poniente hasta la Calle Lago Siama. 
También las manzanas delimitadas por la calle Mar Mediterráneo y 
Calzada México-Tacuba entre Avenida Azcapotzalco, y Mar Baffin, así 
como las manzanas delimitadas por las calles de Golfo de Australia, 
Calzada Legaria, Lago Guija y Marina Nacional;” 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
  
El corredor inmobiliario aprobado para la Calzada México Tacuba ha generado 
múltiples cuestionamientos por parte de vecinas y vecinos de Alcaldías como Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc, pues a la fecha las autoridades no han podido clarificar los 
alcances del mismo particularmente en materia de factibilidad hídrica y de servicios, 
así como posibles afectaciones a la movilidad en la zona. 
 
Aunado a lo anterior, derivado de lo sucedo en la línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro en materia de protección civil y seguridad estructural surge la 
preocupación de expertos y habitantes de la zona de que estas obras no generen 
afectaciones a la Línea 2 del Metro, misma que se encuentra en el subsuelo del 
corredor inmobiliario Hidalgo – Calzada México Tacuba. 
 
Es decir, esta gran intervención en la zona puede generar otra serie de 
problemáticas no solo en la dinámica urbana del polígono, sino que puede afectar 
directamente la operatividad de la Línea 2 del STCM, por ejemplo, la ubicación y 
funcionalidad de los respiraderos, o el peso extra generado por los inmuebles o 
vegetación que podrían elevar el peso muerto en los cajones del metro. 
 
Además, si no existiera una planeación clara y con perspectiva de derechos de 
estos proyectos, los usuarios vulnerables de la vía serían los más afectados, como 
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es el caso de las personas peatones pues al elevar la velocidad se dificultan los 
cruces y pueden elevar las muertes.  
 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 
la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a 
las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México le otorga a la Secretaría de Movilidad, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
 

Artículo 36.A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 
desarrollo de la red vial.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 
… 
III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 
de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 
lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 
y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 
comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes; 
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CUARTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece que la Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

“Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos 
y la protección civil.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I-VIII… 
IX. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando 
y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 
dependencias responsables;” 

 
QUINTO. Que el STC es un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es la 
operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con 
recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a 
usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 
 
SEXTO. Que de acuerdo con la ley, la funcionalidad de la vía pública puede 
definirse como el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de 
la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en 
ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la 
movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de 
todos sus usuarios. 
 
SEPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 
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OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
 

NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro para que haga público y de 
conocimiento de esta Soberanía un estudio diagnostico respecto de la 
viabilidad técnica y operativa de las obras a desarrollar en el Corredor 
Hidalgo – México Tacuba en el marco del Programa Especial de 
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad 
de México. 
 
Lo anterior, con la finalidad de evitar posibles afectaciones a la 
estructura y operación de la Línea 2 de dicho sistema que corre por 
debajo de la zona a intervenir de tal forma que se garanticen los 
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derechos a la seguridad urbana, la protección civil y la movilidad de 
todas las personas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México 
para que en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 
la de Movilidad todas de la Ciudad de México garanticen la vida, 
integridad y seguridad de las personas que transitan por la zona que 
será intervenida en el Corredor Hidalgo – México Tacuba en el marco 
del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024 para la Ciudad de México. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 25 días del 
mes de mayo del año 2021. 
 

 



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 

 

Ciudad de México a 21 de mayo de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/051/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos   
del Partido del Trabajo  

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 

 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por 
el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación 
política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones 
vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, 
comités y la comisión permanente del congreso de la ciudad de México, 
apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, 
numeral 22 y 24, adjunto, del  Grupo Parlamentario del partido del 
Trabajo, lo  siguiente: 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA 
RETOMAR LA RUTA COMPLETA DEL PASEO DOMINICAL “MUÉVETE EN 
BICI”. -PROMOVENTE DIP.JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. - 
SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día martes 25 de mayo del 2021. 
  
 

DocuSign Envelope ID: 630F6771-674F-492B-B721-0636CBBCE118



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 

 

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.-

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD A QUE IMPLEMENTE ACCIONES PARA RETOMAR
LA RUTA COMPLETA DEL PASEO DOMINICAL “MUÉVETE EN BICI”, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

1. De acuerdo con el “Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México
2020-2024” , durante un día en la capital se generan en promedio 253 mil1

viajes en bicicleta; la mayoría en trayectos entre el hogar y el trabajo (63.2 %
hombres y 40.9 % mujeres), así como las actividades de cuidado (13.8 %
hombres y 30.3 % mujeres).

2. El Programa menciona que los viajes en bicicleta aumentaron más del doble
entre 2007 y 2017, pasando de 103 mil a 253 mil viajes diarios; sin mencionar el
notorio aumento en el uso de la bicicleta durante la pandemia por la covid-19. En
este sentido, la Coalición Cero Emisiones contabilizó 17 mil 838
desplazamientos en vehículos no motorizados sobre la ciclovía emergente
de Av. Insurgentes durante los meses de junio y julio de 2020.2

3. El Paseo Dominical “Muévete en Bici” es un programa social que actualmente
depende de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) del Gobierno de la Ciudad de
México, en el cual calles y avenidas que regularmente son utilizadas por el
transporte motorizado, se habilitan para ser utilizadas por personas peatonas,

2

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/8732/la-coalicion-cero-emisiones-muestra-los-beneficios-de-la-permanencia-de
-las-ciclovias-emergentes-como-respuesta-al-covid-19/

1 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf
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corredoras, patinadoras y ciclistas. Este programa arrancó en mayo de 2007 en
Avenida Paseo de la Reforma y permite a la ciudadanía apropiarse de los
espacios públicos para la recreación, la actividad física, la convivencia social y el
uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable.

4. El mencionado Programa creció en 2010 con una ampliación hacia el norte de la
ciudad, llegando a un recorrido de 24 km y 14 mil personas personas usuarias en
promedio cada domingo. En 2013 se sumaron 3.5 km, alcanzando 27.5 km a lo
largo de Avenida Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Calzada de los
Misterios, Avenida Juárez, calles circundantes al Monumento a la Revolución y al
Centro Histórico hasta Plaza Tlaxcoaque; y en el marco del 7° aniversario de esta
iniciativa, en mayo de 2014 se realizó la ampliación de ruta para llegar a 48 km.

5. El Paseo Dominical “Muévete en Bici” se convirtió en la quinta ciclovía
recreativa más larga del mundo con una asistencia de 3.1 millones de
personas; además de sumar otros recorridos nocturnos temáticos alusivos al Día
del Amor y la Amistad, a la primavera, al Día de Muertos y a las fiestas
decembrinas. Asimismo, cuenta se añadió una “Biciescuela”, la cual tuvo una
asistencia de 89,000 personas en las estaciones de servicio La Villa, Glorieta de
La Diana y Metro Zapata, en 2019.

6. Debido a la pandemia por la covid-19, el domingo 15 de marzo de 2020 se realizó
el último Paseo Dominical del año con un recorrido de 55 km por las principales
avenidas de la Ciudad. La suspensión se anunció el 18 de marzo del mismo año,
como medida de prevención de contagio en eventos concurridos.

7. Sin embargo, tras más de un año de pandemia, hoy sabemos por informes de la
Organización Mundial de la Salud, así como de la Organización Panamericana
de la Salud, que los desplazamientos en bicicleta o a pie disminuyen la
posibilidad de contagio de covid-19, en relación con otros medios de
transporte. Además el uso de la bicicleta promueve la salud, previene el
sedentarismo y reduce los riesgos de enfermedades crónicas no
transmisibles como la diabetes, hipertensión y obesidad, que son
padecimientos que aumentan el riesgo de complicaciones en personas
infectadas por el SARS-CoV-2.

8. Afortunadamente, en el marco del Día Internacional de las Ciclovías Recreativas
—que se conmemora el 14 de marzo de cada año—, al día siguiente, el Paseo
Dominical “Muévete en Bici” reinició sus actividades con una ruta de 23 km, la
cual actualmente llega a un total de 35 km, comprendiendo las alcaldías Miguel
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Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Sin embargo, debido al éxito del
propio retorno del Programa, la ruta se encuentra saturada domingo a domingo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Tras un año de la suspensión del Paseo Dominical “Muévete en Bici” a partir del 18
de marzo de 2020, como medida preventiva de contagios en eventos concurridos
ante la pandemia por la covid-19, y la restauración del mismo en marzo de este
año, la reducción de kilómetros en la ruta es notoria, pasando de 55 km a los
actuales 35 km.

Resultado de la escasez de actividades recreativas a causa de la propia
pandemia, los Paseos Dominicales se han convertido en una alternativa con
bajo riesgo de contagio, y que promueven la salud de las personas; lo que ha
llevado a una saturación de la ruta del Programa “Muévete en Bici”, por lo cual
resulta indispensable aumentar los kilómetros que la integran para dar mayor
cobertura a personas peatonas, corredoras, patinadoras y personas ciclistas.

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN

La presente proposición con Punto de Acuerdo busca exhortar a la persona titular
de la Secretaría de Movilidad para que implemente acciones que permitan
recuperar y aumentar los kilómetros incluidos en la ruta del Paseo Dominical
“Muévete en Bici”, manteniendo los protocolos para la reducción de riesgo de
contagio previstos por la propia SEMOVI y la Secretaría de Salud de la Ciudad; a fin
de brindar más espacio de esparcimiento a las personas usuarias en esta actividad
recreativa, que desde 2007 ha contribuido con la salud y bienestar de las personas
que habitan y transitan por la capital.

CONSIDERANDOS

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en el artículo
4º, párrafo 13, que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica
del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme
a las leyes en la materia”; y en su párrafo 17, afirma que “Toda persona tiene
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derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

2. El artículo 13, apartado E., numeral primero, de la Constitución Política de la
Ciudad de México determina que toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e
igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a las
personas peatonas y conductoras de vehículos no motorizados; y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.

3. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en su artículo 5º que la
movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo
desplazamiento de individuos y bienes para acceder, mediante los diferentes
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se
ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.

4. Esta misma Ley estipula en su artículo 6º, que se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial, así como de la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada;

II. Ciclistas;

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de
mercancías; y

VI. Usuarios de transporte particular automotor.

5. El artículo 15, también de la Ley de Movilidad local, mandata a las Alcaldías a
crear un Consejo Asesor en materia de movilidad y seguridad vial, como órgano
de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer,
opinar y emitir recomendaciones en dicha materia; además de fomentar la
movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil.

6. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el Objetivo 11, Ciudades y
Comunidades Sustentables, busca que las ciudades y los asentamientos
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humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y su meta 11.2 señala
que, de aquí a 2030, se logre proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todas y todos; y mejorar la
seguridad vial, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, las niñas y niños, las personas con
discapacidad y las personas mayores.

7. La misma Agenda en su Objetivo 3, Salud y Bienestar, señala que garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el
desarrollo sostenible; en su meta 3.d solicita reforzar la capacidad de todos los
países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial,
donde se puede incluir la promoción del uso de la bicicleta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de
esta Honorable Soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a
la persona titular de la Secretaría de Movilidad para que implemente acciones que
permitan recuperar y aumentar los kilómetros incluidos en la ruta del Paseo
Dominical “Muévete en Bici”, en beneficio de las personas usuarias que habitan y
transitan por la Ciudad; manteniendo los protocolos para la reducción de riesgo de
contagio por covid-19.

ATENTAMENTE

_______________________________________
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del
mes de mayo del año 2021
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Congreso de la Ciudad de México, a 14 de Mayo de 2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE 
REHABILITE EL VIVERO “LA HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL 
ROSARIO, DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, trabaja en una agenda 
enfocada a cinco rubros prioritarios para la protección del entorno ambiental y 
para promover un desarrollo sustentable del medio ambiente, con metas y 
acciones claras para el aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y 
una nueva gobernanza ambiental que nos permita invertir, mantener y hacer una 
buena gestión de nuestros recursos naturales.1 
 
Los viveros funcionan en aquellos terrenos donde se trasplantan desde la almáciga 
los árboles pequeños, para trasponerlos, después de recriados, a su lugar 
definitivo.2 
 

                                                 
1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
2 https://dle.rae.es/vivero 
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Dentro de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México se encuentran diversos 
viveros, entre ellos Madreselva y Cuemanco en Xochimilco o Viveros de Coyoacán.3  
 
Existen viveros temporales, los cuales “se encuentran en áreas de dificil acceso, 
pero están muy cercanos a las zonas donde se realizará la plantación; su 
producción predominante son las plantas forestales, trabajan por periodos de 2 a 
4 años aproximadamente y de forma intermitente, ya que la producción debe 
coincidir con la temporada de lluvias. Sólo pueden implementarse en zonas de 
bosques templados y selvas húmedas”. De igual forma existen viveros permanentes 
los cuales constan de una “extensión de terreno dedicado a la obtención de plantas 
con diferentes fines (reforestación, frutales y ornato)”. 4 
 
Existen distintos tipos de viveros: 

- Viveros Agrícolas: cuya función es la de producción de frutales. 
- Viveros Forestales: los cuales se dedican a la producción de árboles para 

repoblación o jardinería. 
- Viveros Ornamentales: que producen plantas para jardinería 

fundamentalmente.5 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación tuvo un acercamiento con los vecinos de la Colonia Parados 
del Rosario, en esta reunión se pudieron identificar diversas inquietudes y 
necesidades de los y las chintololas que ahí habitan.  
 
Un aspecto que preocupa a los habitantes de Prados del Rosario es el deterioro de 
espacios aledaños a su colonia, tal es el caso del vivero "la hormiga" que se 
encuentra ubicado sobre la calle Hacienda El Rosario esquina con Calzada De las 
Armas, en Azcapotzalco. 
 
Los vecinos manifiestan que el vivero “la hormiga” era un lugar que albergaba 
distintas especies herbarias y florales, sin embargo este espacio ha sido 
sumamente deteriorado ya que actualmente es utilizado como un tiradero 
clandestino de basura. 

                                                 
3 https://mexicotravelchannel.com.mx/ecoturismo/20200819/mejores-viveros-ciudad-de-mexico/ 
4 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/157/htm/sec_7.htm#:~:text=El%20vivero

%20es%20un%20conjunto,masivamente%20especies%20%C3%BAtiles%20al%20hombre. 
5 https://www.novagric.com/es/venta-invernaderos-novedades/invernaderos-cultivos/invernaderos-

viveros#:~:text=Viveros%20Agr%C3%ADcolas%3A%20cuya%20funci%C3%B3n%20es,producen%20plant

as%20para%20jardiner%C3%ADa%20fundamentalmente. 
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Los vecinos entregaron un documento con material fotográfico donde se aprecia 
una acumulación de residuos; así mismo exponen que al funcionar dicho espacio 
como un tiradero de basura, causa un foco de infección para los chintololos que 
habitan en la Colonia Prados del Rosario, debido a que hay una proliferación de 
fauna nociva como ratas, moscas y cucarachas, así como un olor fétido derivado 
de los residuos sólidos que se desechan en dicho lugar.  
 
Ante esta situación los vecinos han buscado sin éxito diversos acercamientos con 
autoridades para que se les emita una autorización para que sean ellos mismos, 
quienes puedan rescatar este sitio. Dentro los colonos se tienen especialistas en la 
materia que pueden aportar sus conocimientos para determinar el tipo de especies 
que pueden ser albergadas en este vivero, así como elaborar un programa de 
intervención para rescatar y preservar este sitio. 
 
Se cuenta con iniciativa por parte de los vecinos para la rehabilitación del vivero, 
quienes manifestaron total disposición para colaborar con las autoridades par que 
se mejore las condiciones del vivero “la hormiga”, realizar brigadas de limpieza 
en las inmediaciones, así como para lograr la preservación del área. 
 
La rehabilitación de espacios como el vivero “la hormiga” es de suma importancia 
para su preservación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, cuenta con la facultad 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y las Alcaldías, para 
realizar convenios con vecinos para participer en el mantenimiento, 
mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como en la ejecución de 
acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, proporcionando 
mecanismos de apoyo en especie en áreas de su competencia.  
 
Derivado de lo anterior expuesto, el presente punto de acuerdo tiene la finalidad 
de garantizar a los chintololos su derecho a habitar en un medio ambiente sano, 
que les permita un correcto desarrollo. Por lo que a través de esta proposición se 
requiere el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en 
colaboración con la Alcaldía Azcapotzalco a efecto que se emita un permiso 
correspondiente para que los vecinos de la Colonia Prados del Rosario puedan 
colaborar en la rehabilitación del vivero “la hormiga”.  
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*Fotografías proporcionadas por vecinos 
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CONSIDERANDOS 
  

PRIMERO: Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso.  
 
SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO: De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece: 
[…] 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
[…] 
 
QUINTO. - De conformidad con el artículo 13 “Ciudad habitable” de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
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 
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la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 
 
SEXTO. - De conformidad con el artículo 53 “Alcaldías” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1. a 11. […] 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 
I. a IX. […] 
X. Protección al medio ambiente; 
 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, la cual establece: 
Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias: 
I. a IX. […] 
X. Protección al medio ambiente; 
XI. a XVII. […] 
 
OCTAVO. - De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece: 
A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos 
naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de 
los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. a XLVI. […] 
XLVII. Promover y apoyar la participación de organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas, en la 
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 
sustentable, disfrute y demás actividades relativas al patrimonio natural; y 
XLVIII. […] 
 
NOVENO: De acuerdo con los artículo 12 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, la cual establece: 
La Secretaría y las Delegaciones podrán celebrar convenios con los ejidatarios, 
avecinados o comunidades agrarias establecidos en suelo de conservación y con 
vecinos de las áreas verdes de su competencia, para que participen en su 
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mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como 
en la ejecución de acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 
proporcionando mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario y 
promoverán su intervención en la vigilancia de tales áreas. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
PARA QUE, EN COLABORACIÓN CON LOS VECINOS SE REHABILITE EL VIVERO “LA 
HORMIGA” UBICADO EN LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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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 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y 
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD 
Y A DISTRIBUIR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2 EN LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA COLECTIVO METRO. 
 
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  
DEL H. CONGRESO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, 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 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 
ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y A DISTRIBUIR LA VACUNA 
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2 EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA COLECTIVO 
METRO, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. El brote de SARS-CoV 2 que inició en China a finales del 2019 en la ciudad 
de Wuhan con casos de una neumonía atípica de causa desconocida ha generado una 
de las pandemias mas graves en la historia de la humanidad, afectando no solo a la 
salud y el bienestar de prácticamente todos los habitantes del planeta sino ta,bien, 
evidenciando la fragilidad de los pilares en los que estaban soportadas otras actividades 
como la economía y el desarrollo de la interacción social; de esta enfermedad, hoy 
sabemos mucho más que hace un año y prácticamente la comunidad médica y científica 
coincide en el hecho de que llegó para quedarse, afirmando que las personas debemos 
mantener para el futuro las medidas de sanidad e higiene así como el establecer 
sistemas y mecanismos de vacunación de forma periódica a toda la población en su 
conjunto a efecto de lograr la tan anunciada “inmunidad colectiva” que evite la dispersión 
masiva de la enfermedad, su contención y a la postre su erradicación. 
 
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que el COVID 19 todavía no se 
encuentra en su punto mas alto y que probablemente, como consecuencia de la falta 
estrategias de dispersión mas eficaces de las vacunas que la combaten, aún no vemos 
el punto mas crítico de la pandemia en diversidad de países, sobre todo en aquellos que 
no han establecido estrategias reales de contención acorde con lo instrumentado por la 
propia OMS. 
 
 
 
SEGUNDO. Actualmente se tiene registro de que existen 164,318,035 millones de casos 
de personas contagiadas a nivel mundial  la mayoría en Estados Unidos, con más de 33 
millones de casos diagnosticados, seguido de la India con 25 millones de casos, Brasil 
con 15 millones y Francia con 5 millones 881mil casos1. 
 
Nuestro país reporta al momento, 2 millones 381 mil 923 casos y mas de 220 mil 
fallecimientos, con un factor de mortalidad de la enfermedad de cási del 12%, siendo 
nuestro país el que más fallecimientos reporta en comparación con el número de 
contagiados, esto a pesar del maquillamiento de cifras y la fallida y burda manipulación 
que de los métodos estadísticos han intentado realizar quienes afirman que la pandemia 
está controlada. 

                                                           
1 Datos obtenidos de la plataforma Royalab Stats de seguimiento en tiempo real a los países que reportan casos. 
Reporte del 17 de mayo del 2021 a las 20:08 hrs. 
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TERCERO. Se trata de la peor pandemia, del peor escenario con el peor gobierno 
posible en la historia de nuestro país, ello debido a que, mientras la comunidad mundial, 
las industrias farmaceuticas, la iniciativa privada y las organizaciones internacionales han 
hecho valiosos esfuerzos conjuntos y coordinados por contar en tiempo record con una 
importante gama de vacunas que permitan inocular a la mayor cantidad de la población, 
en nuestro país la estrategia de vacunación ha sido la de centralizar y controlar cada 
una, a fin de establecer un mecanismo inexplicable de control político-epidemiológico, 
coincidentemente en año electoral, celebrando de manera pirotécnica la llegada de cada 
ampoyeta, de cada dosis, como si con eso fuese suficiente para más de 127 millones de 
mexicanas y mexicanos. 
 
Ejemplo de ello es, que el esquema de vacunación ha sido desigual a nivel global. En 
países como Israel han administrado en tan solo un par de meses, más de 8 millones de 
dosis, logrando inocular hasta este momento a cerca del 90% de su población, sin 
embargo, en el otro lado de la balanza se encuentra México, uno de los paises más 
retrasados de la región pues desde el inicio de la Jornada Nacional de Vacunación se 
han reportado 23 millones 301 mil de personas inoculadas, de las cuales 10 millones 
tienen esquema completo, es decir el 8% de la población en 3 meses. 
 
A ese ritmo y de persistir en su estrategia de centralización de la vacuna, nuestro país 
tardará aproximadamente 3 años en vacunar a los 88 millones que se requieren para 
generar la tan anhelada “inmunidad de rebaño” que nos permita regresar a la normalidad. 
 
 

PROBLEMÁTICA 

Son evidentes los retrasos, fallas logísticas y de estrategia por parte del Gobierno 
Federal en el desarrollo de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, que 
aunado a la evidente estrategia de administrar las dosis con una lógica de rentabilidad 
electoral, han puesto en riesgo la vida de quienes al día de hoy no han recibido nada. 

Esto se confirma por el hecho de que, al día de hoy el gobierno federal anunció que 
hemos contado desde el inicio de la vacunación con cási 30 millones de vacunas, sin 
embargo solo se han puesto 23 millones, lo que deja claro que el gobierno “acumula” 
vacunas con la intención de dosificar y administrar la pandemia. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO. México fue uno de los primeros países del mundo en acceder a una vacuna 
contra el COVID-19, pero la campaña se ralentizó entre enero y febrero al no recibir 
ninguna dosis. Desde finales de febrero, no obstante, la llegada de las dosis ha sido 
constante. 
 
El país ha cerrado acuerdos de compra de más de 234 millones de dosis de cinco 
vacunas diferentes: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V, Sinovac y CanSino. 
Aunque eso no significa que las dosis hayan llegado; de hecho, la inmensa mayoría aún 
están por entregar. 
 
Hasta ahora México ha administrado 23 millones de vacunas. El Gobierno esperaba 
vacunar a casi 15 millones de personas mayores de 60 años y a la totalidad del personal 
sanitario antes de abril, pero los plazos han acabado extendiéndose al menos hasta 
mayo. 
 
El problema no solo es que el Gobierno está recibiendo mucho menos dosis de las que 
anunció haber comprometido a principios de año, es también, que está vacunando lento, 
con por lo menos dos retrasos evidentes sobre el calendario oficial y con una inexplicable 
lógica de acumular en almacenaje, dosis que si hubiesen sido aplicadas ya hubiesen 
cubierto las metas establecidas. 
 
 
SEGUNDO. Es claro que la lógica del Gobierno Federal es no depender de los esquemas 
ya establecidos a pesar de que éstos ya han logrado demostrar su eficacia y prefirió 
orientar el esquema de vacunación con base en voluntarios, enfermeras y siervos de la 
nación, estos últimos los operadores político electorales del régimen de la restauración 
antidemocrática; todo ello a pesar de que el Sistema Nacional de Vacunación establecido 
en la Ley General de Salud ha logrado colocar en un solo mes de cada año la misma 
cantidad de vacunas que hoy presumen países como Israel en dos meses; resulta por 
tanto irónico y al mismo tiempo criminal que teniendo un esquema tan eficaz y 
consolidado de vacunación , con múltiples reconocimientos a nivel mundial, el Gobierno 
con tal de romper con lo anterior, prefiera implementar una política suicida con cargo a 
la vida de las y los mexicanos. 
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Si no queremos seguir contabilizando más muertos y padecer una potencial y latente 
tercera ola de contagios, la estrategia deberá reforzarse, debido a la falta de capacidad 
del Gobierno Federal y a la desarticulación en los objetivos buscados por la sociedad y 
el propio sector público. 
 
 
TERCERO. Expertos a nivel mundial coinciden en que el proceso de vacunación en 
México ha sido relativamente ordenado gracias en gran medida a los esfuerzos de la 
sociedad, no del Gibierno, además si el país desea salir de esta crisis debe ajustar con 
urgencia para acelerar la velocidad de las vacunas pues estamos muy lentos. Asimismo 
afirman que la curva del número de dosis aplicadas por cada centenar de habitantes 
muestra un aumento constante desde finales de febrero, pero en ningún caso 
exponencial.  
 
Expertos como el Cirujano y analista en políticas de salud Xavier Tello critican el discurso 
oficial de que se está acelerando la campaña de vacunación: "México debería estar 
vacunando a más de 500.000 personas diarias, pero el promedio semanal no pasa de 
los 250.000 personas al día”. Este experto en políticas de salud y analista en diversos 
medios de comunicación afirma que el país tiene casi cinco millones en espera de ser 
aplicadas, lo cual demostraría que México estaría "metido en un embudo”. 
 
Coinciden también en que el principal fracaso se encuentra en la falta de una estrategia 
nacional y en la necedad del Gobierno Federal de mantener el control absoluto del 
proceso de vacunación. Ello a pesar de que en la práctica no se dió preferencia a los 
grupos de riesgo, como las personas de con diabetes o problemas cardiovasculares, 
México tendría que haberse asegurado tantas dosis como fuese posible desde el 
principio y no quedarse en lista de espera. 
 
 
CUARTO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que debe haber un 
cambio de estrategia, particularmente en la dispersión de la vacuna contra el COVID-19 
en donde se involucre y participe la sociedad civil, los gobiernos de los niveles Estatal y 
Municipal y se celebren a la brevedad convenios de colaboración a fin de que en un corto 
lapso se inocule a la totalidad de la población del país, incluyendo a los de las regiones 
mas alejadas, reiterando que se debe incluir de manera urgente a los médicos privados. 
 
Sobre todo porque la sanidad privada juega muy importante en aquellos territorios donde 
la pública no logra dar respuesta a las necesidades de la población. Además, en el 
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contexto de la pandemia de COVID-19 muchos ciudadanos han dejado de ir a los 
hospitales por miedo y acuden por el contrario a clínicas privadas.  
 
En este cambio de estrategia se deben considerar las acciones establecidas en la Ley 
General de Salud e implementar las estrategias del Sistema Nacional de Vacunación, de 
las cuales, una de las mas eficaces ha sido la de colocar puestos de vacunación abiertos 
al público en cada una de las 195 estaciones de las 12 líneas que conforman el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México. 
 
 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL Y AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS Y 
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y 
A DISTRIBUIR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 EN LAS ESTACIONES 
DEL SISTEMA COLECTIVO METRO, DEBIDO A LA COBERTURA Y ALCANCE 
POBLACIONAL DE ESTE IMPORTANTE MEDIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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 Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021.  
 
Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente  
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO A PUENTES VEHÍCULARES DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El crecimiento y desarrollo de las ciudades debe de ir intrínsecamente ligado 
con la planeación y el desarrollo de infraestructura vial, que permite satisfacer 
las necesidades de movilidad de quienes habitamos la ciudad y al mismo 
tiempo permiten el traslado de bienes que satisfacen necesidades cotidianas. 
 

2. Ante el incremento de vehículos en la ciudad, se han emprendido diversas 
acciones tendientes a desincentivar el uso de automóviles, y promover el uso 
de otros medios o alternativas de movilidad; sin embargo, continúa siendo 
puntero en el medio empleado para traslado y movilidad de las personas y sus 
vienes. 

 
3. Teniendo en cuenta la importancia de que las ciudades cuenten con 

infraestructura suficiente para que quienes habitan o las visitan estén en 
posibilidades de realizar traslados seguros, se planean y proyectan 
distribuidores viales, puentes vehiculares, pasos a desnivel, segundos pisos, 
entre otros, que permiten la circulación continua de vehículos; sin embargo, 
estos requieren atención y mantenimiento oportuno, a fin de garantizar que 
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sigan siendo igual de funcionales que el primer día que se utilizaron, en 
condiciones de seguridad y eficiencia. 

 

4. Uno de los puentes vehiculares más importantes es el puente Nonoalco, 
ubicado en Tlatelolco. Construido en la década de los años 30 e inaugurado 
en los años 40, actualmente se le conoce por ser el más antiguo dentro de la 
Ciudad. 

 
5. Con la intención de interconectar diversas zonas de la ciudad, sin alterar la 

traza original de algunas calles, o incluso infraestructura férrea existente, es 
que se comenzaron a hacer necesarios los puentes vehiculares, tal es el caso 
del puente que se constituye un tramo del eje 5 norte, en cuya altura de 
denomina Poniente 140 y cruza avenida Ceylán y Avenida de las Granjas en 
Azcapotzalco, justo entre “Hogar es Ceylán” y el Centro Deportivo 
Ferrocarrilero. 

 
6. Habitantes de la unidad habitacional antes señalada en “Hogares Ceylán” 

manifiestan que desde hace mucho tiempo no se ha dado mantenimiento a 
dicha infraestructura vial, y que esperaban que derivado del anuncio de la 
Jefatura de Gobierno respecto de la inversión en este tipo de puentes, se 
vieran beneficiados. Sin embargo no ha sido así. 

 
7.  En efecto, derivado de una revisión y búsqueda en la materia, se encontró 

que a finales de 2019 anunció la Jefa de Gobierno que para mejorar la 
movilidad en la capital, se invertirían 200 millones de pesos en 45 puentes 
vehiculares, la gran mayoría sin recibir ningún mantenimiento en los últimos 
25 años, así como en trabajo correctivo en 160 puentes peatonales. 

 
“Se trata de un trabajo que a veces no se nota, pero que es 
fundamental. Había puentes vehiculares que desde hace mucho 
no habían sido intervenidos, algunos de ellos con posibles 
problemas frente a sismos por lo que se tomó la decisión de 
invertir 200 millones de pesos de mantenimiento de puentes 
vehiculares y peatonales” 

 
8. A casi dos años de ese anuncio, vecinas y vecinos de la zona, así como 

quienes usan cotidianamente dicho puente manifiestan que el mismo no ha 
sido objeto de mantenimiento como se había anunciado. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Tal como lo manifestó la Jefa de gobierno en 2019, en la ciudad existe diversa 
infraestructura que en mas de 25 años no ha recibido ningún tipo de mantenimiento, 
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lo que evidentemente compromete la seguridad y funcionalidad de dichos elementos 
importantes. 
 
En ese orden de ideas, resulta importante conocer el grado de avance de dicho 
programa de mantenimiento preventivo y el total de puentes de la infraestructura vial 
en la ciudad que serán intervenidos. 
 
No obstante, el citado puente que conecta de oriente a poniente la ciudad, y es el 
principal eje de interconexión entre la Alcaldía Gustavo A. Madero y la Alcaldía 
Azcapotzalco, no ha sido objeto de intervención alguna: 
 

 
 
Este conjunto habitacional denominado Hogares Ceylán, fue recuperado en el año 
2010 por el INFONAVIT, a través de la coordinación entre el entonces Gobierno 
Federal y local, rehabilitando los 726 departamentos distribuidos en 37 torres, a un 
lado del bajo puente, y entre dos vialidades de gran importancia al norte de la ciudad. 
 
Desde aquella intervención hace mas de 11 años, no se ha registrado una similar, 
por parte de las autoridades competentes, y esto reviste sume importancia ya que 
las canchas ubicadas en el bajo puente, y algunas zonas de estacionamiento son 
consideradas dentro del Régimen de Propiedad en condominio como parte de las 
áreas comunes de la citada unidad habitacional. 
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En una visita y recorrido realizada por la suscrita, y tal como se acredita con la 
evidencia fotográfica que a continuación adjunto, es evidente la falta de 
mantenimiento preventivo al citado puente vehicular. 
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La preocupación de vecinas y vecinos de la zona es que, derivado de los eventos 
sísmicos de años pasados en la ciudad de México, acompañado de los 
acontecimientos recientes en la infraestructura elevada del metro en la línea 12, 
desencadene en esta zona de la ciudad en un evento de similares magnitudes que 
impacte en el patrimonio, la integridad e incluso la vida de quienes ahí habitan y 
transitan. 
 
Y es que la cercanía del citado puente vehicular con las torres de la unidad 
habitacional es mínima, y en caso de presentarse algún incidente, podría convertirse 
en una tragedia de grandes magnitudes. 
 
Es en de orden de ideas que resulta importante hacer un atento y respetuoso exhorto 
a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad de México a 
que se realice una visita de inspección y se proceda a realizar de manera inmediata 
el mantenimiento preventivo al citado puente vehicular, para que en términos de 
gestión integral de riesgos y protección civil se evite algún accidente. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 122 reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa autónoma, 
y en la fracción VI del mismo precepto establece que el gobierno de las 
demarcaciones territoriales en la capital estará a cargo de las Alcaldías: 
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“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-V… 

VI … 

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. 

 a)-b)… 

 c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a 
     los Alcaldes.   

     La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia      
    de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 …” 

SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
  

Derecho a la Ciudad 
  
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
  
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.  

  
TERCERO. Que de conformidad con lo establecido por el 13 apartado C y D, de 
la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho a la 
vía pública y derecho al espacio público, conforme a lo siguiente:   
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C. Derecho a la vía pública Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la 
vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en 
los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.   
  
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  

  
CUARTO. Que el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce el derecho que toda persona que habita en esta ciudad tiene a la movilidad 
con accesibilidad, comodidad, eficiencia e igualdad, texto constitucional que refiere: 
 

“Ciudad Habitable 
Artículo 13 

… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 
y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando 
el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento 
los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado 
a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 
 

QUINTO. Que de forma concomitante con lo establecido en el considerando anterior 
y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil:  
  

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 
a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
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infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 
amenazas derivados de esos fenómenos.  

 
SEXTO. Que el mantenimiento adecuado, oportuno y constante a este tipo de 
infraestructura, prolonga su tiempo de vida útil, garantiza que pueda usarse en 
condiciones de seguridad y disminuye el riesgo ante cualquier posible fenómeno 
que vulnere o ponga en riesgo su infraestructura: 
 

 
 
SÉPTIMO. Que al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala en su artículo 38 el 
despacho de las materias que corresponden a la Secretaría de Obras y 
Servicios: 
 

“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las 
obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
…” 
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Así, se establece que, entre otras cosas, le corresponde: 
 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras 
y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad 
técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las 
disposiciones aplicables; 
 
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del suministro 
tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de la Ciudad, 
teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información; 

 
OCTAVO. Tal como se acredita con la evidencia fotográfica que se inserta en la 
presente proposición con punto de acuerdo, es importante que se revise la 
estructura del citado puente vehicular y se proceda a su mantenimiento 
oportuno, a fin de disminuir las posibilidades de algún incidente provocado por 
la seguridad de dicha instalación. 
 

 
 
NOVENO. Que, también es importante para este Congreso y la ciudadanía en 
general, conocer el calendario de intervenciones que tiene considerada la Secretaría 
de Obras y Servicios, relacionado con el mantenimiento a realizar en los puentes 
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viales de la ciudad de México, a fin de dotar de certidumbre a las personas usuarias 
de dicha infraestructura de movilidad en la ciudad. 
 
DÉCIMO. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, establece 
que: 
 

“Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el 
marco de elaboración para los Programas de las Alcaldías y los Programas 
Específicos. Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas 
de Riesgos, en el marco del Programa Nacional de Protección Civil, la Ley 
General de Protección Civil, el Plan General de Desarrollo, el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el curso de 
las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto 
de los Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través 
de este instrumento se determinan responsabilidades específicas por caso 
determinado, estableciendo objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 
recursos necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada cinco años. 

 
“Artículo 50. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de 
organización y temporalidad, de manera enunciativa más no limitativa, las 
siguientes acciones:  
 

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del 
Programa;  
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador;  
III. Las actividades de prevención en Servicios Vitales, Sistemas 
Estratégicos, espacios sociales, deportivos y empresariales en al menos:  

a. Abasto;  
b. Agua potable;  
c. Alcantarillado;  
d. Comunicaciones;  
e. Desarrollo urbano;  
f. Energéticos;  
g. Electricidad;  
h. Salud;  
i. Seguridad ciudadana;  
j. Transporte;  
k. Espacios públicos; y  
l. Escuelas y hospitales. 

…” 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
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llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. … 
…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.  Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la ciudad de México, a fin de que, en el ámbito de su competencia: 
 

A. Se practique una visita de inspección al puente de Eje 5 Norte (Poniente 140) 
en las inmediaciones de la Unidad Habitacional “Hogar es Ceylán” en la 
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Alcaldía Azcapotzalco y en consecuencia, se proceda a realizar de manera 
inmediata el mantenimiento preventivo al citado puente vehicular, para que en 
términos de gestión integral de riesgos y protección civil se disminuya la 
posibilidad de algún accidente, y se garantice el uso de la citada 
infraestructura vial, en condiciones de seguridad estructural. 
 

B. Remita a esta soberanía un informe pormenorizado de las obras de 
intervención y mantenimiento programadas para el ejercicio fiscal 2021, en 
materia de puentes viales en la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de mayo del 
año 2021. 

 
Atentamente 

 

 

Diputada María Gabriela Salido Magos  

 
 



DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA

DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA

PROMUEVAN LA COLOCACIÓN Y EL USO DE CONTENEDORES

EXCLUSIVOS PARA EL DEPÓSITO DE GUANTES Y CUBREBOCAS

USADOS, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Diciembre de 2019 pasará a la historia por ser la cuna del surgimiento de un nuevo

tipo de Coronavirus en Wuhan, China, el cual fue denominado por sus siglas como
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SARS-CoV-2, cuya novedad y crecimiento exponencial de contagio atrajo hacia este

la atención internacional.

A finales de enero del año 2020 la propagación del COVID-19 ya había pasado

fronteras, reportándose hasta la fecha su presencia en 192 países o regiones.1

El padecimiento de COVID-19 puede presentarse de manera asintomática o

sintomática, en el último caso, generalmente, se presenta fiebre, tos seca y/o

cansancio. En cuadros graves, se presentan síntomas como dificultad para respirar

o sensación de falta de aire; dolor o presión en el pecho; e incapacidad de habla o

movilidad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) este nuevo tipo de

Coronavirus afecta sintomáticamente de diferentes formas, no obstante, la mayoría

de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada,

y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, también puede

resultar mortal.

La llegada del COVID-19 ha representado a nivel mundial una amenaza de salud

pública por su facilidad de contagio y la falta de un tratamiento que asegure su

1 "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins
University (JHU)". ArcGIS. Johns Hopkins University. Retrieved 24 January 2021.
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cura, por ello, se apuesta por su prevención. Por fortuna se ha encontrado una

manera efectiva para la inmunización del virus, su vacuna, hecho que resulta en una

de las mayores conquistas realizadas dentro de la batalla contra este.

Tras grandes esfuerzos del Gobierno Federal de nuestro País en pro de la salud de

las y los mexicanos, México se convirtió en el primer país de América Latina en

recibir vacunas contra el COVID-19, llegando el primer lote a territorio mexicano

el 29 de noviembre de 2020.

La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se ha mantenido gratuita para la

población, con corte al 12 de mayo de 2021, se han vacunado en el país un total de

14 673 682 personas. 2

Los esfuerzos de todas las esferas del gobierno están dando resultados, ya no queda

ni un semáforo en rojo por COVID-19 en México, debiéndose reconocer la

transición de la Ciudad de México de semaforo rojo a semaforo amarillo.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Tras la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 nuestra Ciudad se ha

adentrado a una nueva normalidad, en la que se prevé la reactivación económica y

social de nuestra urbe. Sin embargo, dicha reactivación involucra la continuación

2 Secretaría de Salud. (2021, mayo 13). personas vacunadas. Secretaría de Salud.
https://twitter.com/HLGatell/status/1393001687367909376?s=20
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del acatamiento de las medidas sanitarias de protección a la salud ante COVID-19,

del cual depende se logre contener de manera permanente el contagio del

COVID-19.

Una de las principales medidas sanitarias para lograr la contención de contagio del

virus es el uso de cubrebocas, misma que funge y fungirá un papel importante en la

nueva normalidad, de no seguir su acatamiento, se propicia un rebrote, pues la

vacuna no repele el virus de la persona vacunada, solo limita el cuadro de infección,

siendo capaces las personas vacunadas de seguir propagando el virus.

El cubreboca se ha vuelto un objeto indispensable en nuestro día a día, su

utilización ha incrementado de manera considerable. También, el uso de guantes.

La naturaleza del cubreboca y de los guantes, así como el contexto en el que nos

encontramos, hacen que el desechamiento de ambos objetos deba ser especial, pues

son posibles fuentes de contagio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cubrebocas deben

tirarse en un contenedor de basura cerrado inmediatamente después de su uso y

evitar su reutilización. Asimismo, de acuerdo a indicaciones de la Secretaría del

Medio Ambiente de la Ciudad de México, el cubrebocas y los guantes se tratan de

residuos sanitarios, por lo que deben mantenerse en una bolsa por separado, misma
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que deberá estar marcada con la leyenda “residuos sanitarios” y ser rociados antes

de su entrega con alguna solución desinfectante.

El incremento de consumo del cubrebocas y guantes no solo disparó su

popularidad, también, su desecho, el cual como se mencionó en el párrafo anterior,

requiere de un trato especial para garantizar la seguridad de las y los capitalinos,

así como el correcto combate al virus, por ello, en aras de promover entre la

población la colocación y el uso de contenedores exclusivos para el cubreboca y

guantes, así como su correcto desechamiento, pongo a consideración de esta

Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual exhorta de manera

respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, ambas de

la Ciudad de México, para que de manera coordinada promuevan la colocación y el

uso de contenedores exclusivos para el depósito de guantes y cubrebocas usados, y

con ello promover su correcto desechamiento.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que, el numeral 5 del apartado A del artículo 16 de la Constitución

Política de la Ciudad de México limita lo siguiente:

“5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo

especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de
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manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a

la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos

son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios

contaminados.

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de

barrido, recolección, transportación y destino final.

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de

recolección y tratamiento de residuos sólidos.

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al

medio ambiente.

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es

responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que

las leyes permitan.

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el

manejo sustentable de los residuos sólidos”
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SEGUNDO.- Que, las fracciones VI, VII y VIII del artículo 6to de la Ley de

Residuos Sólidos del Distrito Federal ordena a la Secretaría del Medio Ambiente

de la Ciudad de México lo siguiente:

“VI. Integrar a la política de información y difusión en materia

ambiental los asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos

sólidos;

VII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías,

equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la

liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos,

de contaminantes provenientes del manejo de los residuos sólidos;

VIII. Emitir los criterios, lineamientos, reglas y/o normas ambientales

para el Distrito Federal con relación a la operación, recolección,

transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización y

disposición final de residuos sólidos, así como para establecer las

condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los

residuos sólidos que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio

ecológico y el ambiente;”

TERCERO. - Que, el artículo 8 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito

Federal ordena a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lo siguiente:

“Artículo 8º.- Corresponde a la Secretaría de Salud del Distrito Federal,

en el ámbito de su competencia, emitir recomendaciones y, en
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coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios,

determinar la aplicación de las medidas de seguridad, dirigidas a evitar

riesgos y daños a la salud de la población, derivados del manejo integral,

almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos”

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA

DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA

PROMUEVAN LA COLOCACIÓN Y EL USO DE CONTENEDORES

EXCLUSIVOS PARA EL DEPÓSITO DE GUANTES Y CUBREBOCAS

USADOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, el día 25  del mes de mayo del año 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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                             ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 
                                                       
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo 

Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 

Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 

de la Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  de 

este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE UN INFORME SOBRE EL ESTADO 

EN QUE SE ENCUENTRAN LOS DISPOSITIVOS SONOROS DE LAS 

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día a día de una persona está caracterizado por la realización de tareas que  a 

simple vista parecen actos simples e involuntarios. Actividades como ir a  

comprar el pan o tener que ir al médico suelen ser cometidos que cualquier  

persona puede realizar sin complicaciones, algo que sin lugar a dudas se  

escapa de la realidad.  
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En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones de personas 

viven  en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 

millones  experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica 

que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir 

acciones  encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 

deriven.  Uno de los documentos mundiales que concibe el enfoque de derechos 

humanos es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPCD), donde México ha tenido una participación relevante, ya que fue el 

proponente,  firmándola y ratificándola en 2007.  Esta Convención se ha 

convertido en el máximo documento dirigido a este grupo  poblacional, en el cual 

uno de sus principales objetivos es proteger y garantizar el  disfrute de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con  esta 

condición. Además de que se puede considerar como la culminación de   

décadas de lucha de las personas con discapacidad y algunas organizaciones 

interesadas en promover que la discapacidad es inherente a los derechos 

humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 

que  los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte 

integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la 

importancia que  para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.  

 

Por su parte, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas  con Discapacidad 2014-2018 retoma como eje de organización a la 

Convención y  plantea las acciones fundamentales para asegurar los derechos 

de las personascon discapacidad; tanto la Convención como el Programa 

Nacional señalan la relevancia de disponer de datos y estadísticas que permitan 

DocuSign Envelope ID: 14AE5F3D-4DB0-4CB9-A070-FB53E7DBA930DocuSign Envelope ID: CDF95DB8-0236-4EF4-8AD2-F7A8070243A4



diagnosticar, planificar  y evaluar las acciones en favor de este grupo de la 

población.  

 

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas 

como: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas 

forman  parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas 

con  seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario 

en el  transporte público, estos también son necesarios para personas adultas 

mayores, y  con discapacidades temporales.  

 

En los últimos años, el concepto de Accesibilidad Universal se ha ido entrañando 

en los ámbitos relacionados con la discapacidad. En un primer momento, la 

palabra  accesibilidad estaba asociada a la eliminación de barreras físicas, a 

facilitar el  acceso a los entornos urbanos, arquitectónicos. Sin embargo, hemos 

ido avanzando  desde esa concepción parcial de la accesibilidad a englobarla en 

un concepto que  considera a la persona y a su entorno como un todo: 

abarcando el medio físico, los  transportes, la educación, el deporte, la cultura, el 

ocio o la sociedad de la  información; en definitiva, hemos de plantear soluciones 

que no señalen de manera diferenciada a los ciudadanos según sus capacidades. 

Se trata de poner en marcha  alternativas que puedan ser utilizadas por todos, 

intentando así conseguir una  sociedad en la que los ciudadanos, sin exclusión, 

puedan desenvolverse de una manera autónoma y en completa libertad.  

 

Si bien la accesibilidad es una cualidad del entorno que debe impregnar cada uno 

de sus ámbitos, su implantación en las vías y espacios públicos es prioritaria para 

lograr el objetivo de permeabilizar el tejido urbano, y también el rural, sin excluir a 

quienes presentan problemas de accesibilidad con el entorno.  

 

La accesibilidad en   las vías y espacios públicos requiere un esfuerzo notable, 

dado que la situación de partida, la realidad de la que se ha de iniciar el trabajo de 

hacer fluir la accesibilidad, < es una realidad saturada de barreras, que no sólo 

están presentes y arraigadas en  esa fotografía de partida de nuestras calles, 
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barrios, cascos antiguos e incluso nuevas urbanizaciones, sino que se solapan 

unas barreras con otras, se refuerzan mutuamente dando lugar a una cadena de 

dificultades que hay que tratar de superar, a costa de desarrollar grandes 

esfuerzos y de exponerse a situaciones de riesgo.  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, había en la Ciudad de 

México,  

483,045 personas con discapacidad, representando el 5.46% del total de los 

habitantes, de las cuales 56.9% son mujeres y 43.1%, hombres. La posibilidad de 

padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la edad: la población  

menor a 15 años con alguna discapacidad es de 1.8%, entre 15 y 29 años de 

1.9%, entre 30 y 59 años de 4.5%, entre 60 y 84 años de 19.9%, y para la de 

mayores a  84 años de 54.2%. 

  

En la Ciudad de México existe una gran cantidad de personas en situación de 

vulnerabilidad, entre ellos las personas con capacidades, que de acuerdo al 

Censo  de Población y Vivienda 2010 en la ciudad existen 483 mil personas con 

discapacidad, las cuales representan el 5.46% del total de los habitantes. 

 

La  discriminación de personas con discapacidad violenta la promoción del pleno 

goce  de sus derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

En el caso que nos ocupa en la Ciudad de México, hay un rezago en las políticas  

públicas que promueven un desarrollo integral de dicha población.  

 

El artículo 1° de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales e intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que  impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad y 

condiciones  con las demás. La salvaguarda de los derechos fundamentales de 

las personas con  discapacidad debe reflejarse en la legislación nacional, y en el 

caso que nos ocupa  en el marco normativo de la Ciudad de México, toda vez 
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que nuestro país ha suscrito  diversas convenciones internacionales en pro de la 

protección de los derechos para  personas con discapacidad. 

 

 La Convención Sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad 

establece que los estados parten deben asegurar y promover el  pleno ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las  personas con 

discapacidad, sin discriminación alguna. Por otra parte, el artículo 20  de la 

misma Convención establece que los estados deben adoptar medidas para  

asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la  

mayor independencia posible.  

 

A pesar de lo anterior, en la Ciudad de México sólo 3% de las intersecciones 

semaforizadas cuentan con un dispositivo sonoro para ayudar a las personas con  

discapacidad visual a cruzar las calles.  

 

Según cifras del gobierno capitalino, anteriormente en la Ciudad de México hay 3 

mil 412 intersecciones con semáforos y únicamente 110 tienen este aparato 

auditivo. Cabe señalar que estos dispositivos comenzaron a instalarse en el año 

2007 en el centro de nuestra ciudad. 

 

En la ciudad los peatones son las principales víctimas mortales en los accidentes 

viales, según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. El 

bajo  número de semáforos con dispositivos para personas con discapacidad 

visual es  muestra de que la Ciudad de México tiene en el olvido los proyectos de  

infraestructura para este sector vulnerable a la población, por lo que, compañeras  

diputadas y diputados, les solicito votar a favor del presente punto de acuerdo a 

efecto de  construir políticas públicas que mitiguen las barreras físicas que 

impidan el pleno  ejercicio de todos los capitalinos.  

 

Como bien señalamos con anterioridad es de bital importancia dotar a todos y 

todas las personas con alguna discapacidad a contar con la infrestructura que les 

permita  una movilidad sin barreras que les permitan el disfrute de sus derechos 

a una buena  movilidad.  
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Como bien sabemos la Constitución Pólitica de los Estados Unidos Mexianos en 

su  artículo 1 menciona que Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen  étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado  civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

De igual manera el capítulo Primero de las Normas y Garantías de los Derechos  

Humanos, en su artículo 4 apartado C. “Igualdad y no discriminación”, menciona  

que la Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas  

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Se asume  

que las autoridades de la Ciudad de México adoptarán medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de  

facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los  

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o  

nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades,  

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión,  

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión 

de  género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.  

 

En Morena, queremos contribuir a la solución de las demandas de las personas 

con discapacidad, construyendo un entorno de movilidad accesible y seguro, 

aplicando en todo momento los derechos humanos y rechazando todo tipo de 

discriminación a cualquier grupo vulnerable.  

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

QUE REALICE UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN 

LOS DISPOSITIVOS SONOROS DE LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 

DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 18 de mayo del año 2021. 

MAME/AL/065/21 
ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión de este Órgano Legislativo, a 

celebrarse la siguiente sesión del mes de mayo del año en curso la discusión como 

asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente:  

 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a distintas instituciones de 

la Administración Pública Local a tomar en cuenta el proceso que vive la 

Ciudad de México, debido a la Pandemia ocasionada por la enfermedad de 

COVID-19, para que, el diseño de la política pública de promoción de acceso 

a trámites notariales sea sensible a dicha situación. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

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

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

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a distintas instituciones de 

la Administración Pública Local a tomar en cuenta el proceso que vive la 

Ciudad de México, debido a la Pandemia ocasionada por la enfermedad de 

COVID-19, para que el diseño de la política pública de promoción de acceso 

a trámites notariales sea sensible a dicha situación. 

 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

Hace más de 20 años que tiene lugar la Jornada Notarial en la Ciudad de México., 

este 2021 entró en vigor el 2 de febrero y estará vigente todo el año.1 El objetivo de 

la realización de dichas jornadas notariales, era motivar a la ciudadanía a poner en 

orden la situación jurídica de sus propiedades. 

 

Al inicio de la realización del programa, se realizaba en períodos de algunos meses, 

por lo regular febrero y abril, en el que las personas notarias acudían a espacios 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/jornada-notarial-2021-sabias-que-puedes-ahorrar-hasta-35-mil-pesos-en-escrituracion/ 
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públicos y daban atención de manera directa a las personas que lo solicitaran, 

quienes obtenían beneficios que incluían reducciones en cuestiones fiscales, para 

efectos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como derechos de 

registro, entre otros más. 

 

El programa de testamentos a bajo costo trae beneficios para la economía de las 

personas ya que realizar dichos trámites a bajo costo resulta benéfico y motiva a 

más personas a ser parte de este programa.  

Para poder ofrecer dicho beneficio a la ciudadanía, el Colegio de Notarios de la 

Ciudad de México se coordina con la Dirección General de Regularización Territorial 

del Gobierno de la ciudad, de esta forma, es que se pueden otorgar testamento con 

un costo aproximado de 1,630 para adultos mayores de 18 años y 540 pesos a 

personas ciudadanas de la tercera edad, esto incluyendo los honorarios, el IVA 

sobre los honorarios y el pago de derechos que se tiene que hacer al gobierno de 

la ciudad.2 

La jornada también implica reducciones por la constitución de la garantía 

hipotecaria, otorgamiento de poder, liberación de hipotecas. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En México 1 de cada 20 personas adultas o mayores de 16 años cuenta con un 

testamento, y la Ciudad de México es la entidad con mayor cultura testamentaria, 

toda vez que registra el 30% del total que hay en el país, afirmó el notario Roberto 

Garzón Jiménez, en 2018.3 Sin embargo, aún puede considerarse como mínima. 

 

Debemos comenzar hablando de la importancia que tiene para las personas el 

prevenir. Haciendo énfasis de que el realizar testamentos no debiera ser un tema 

tabú, que en muchas ocasiones así se considera derivado de que pudiera estar 

directamente relacionado con los bienes de las personas al momento de morir. 

                                                 
2https://www.forbes.com.mx/jornada-notarial-2021-sabias-que-puedes-ahorrar-hasta-35-mil-pesos-en-escrituracion/ 
3 https://www.forbes.com.mx/en-mexico-solo-1-de-cada-20-adultos-cuentan-con-un-testamento/ 
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Ahora bien, tener en consideración mantener los documentos de propiedad bajo 

regla jurídica, es un acto de prevención.  

 

Debemos reconocer que, la emergencia sanitaria cambió radicalmente la forma de 

vida y las prioridades de cada persona. Antes de esta situación, elaborar un 

testamento para disponer de los bienes parecía una tarea que se debía atender a 

edad avanzada; peor aún, en la mayoría de la población no se considera un tema 

importante, o incluso se desconoce. 

Sin embargo, las circunstancias que prevalecen evidencian la urgencia de 

formalizar la voluntad de cada quien, a fin de evitar conflictos al interior de las 

familias, además de futuros y costosos problemas legales, en caso de no existir este 

documento.  

El número indeterminando de propiedades intestadas en el país y de litigios, 

confirma la necesidad de fomentar en las y los mexicanos la “cultura del testamento” 

y la regularización de las propiedades. Es de suma importancia dejar en claro que 

se debe hacer directamente ante notario, única autoridad encargada de elaborarlo. 

Persiste un importante rezago en la materia, pues el Registro Nacional de Avisos 

de Testamento (Renat) cuenta con solo cinco millones 425,000 testamentos.4 

 

Históricamente la Ciudad de México es la entidad donde más testamentos se han 

elaborado, pero gracias a campañas y la promoción, la cultura para conferir un bien 

logró alcanzar un mayor registro en los estados de Guanajuato y Puebla, ya que 

durante el periodo 2016-2017 su crecimiento se reflejó en cifras de 65 y 53%, en 

ese orden, los más altos del país5. 

 

Debemos reconocer el esfuerzo por apoyar a la regulación de las propiedades, a 

través de las Jornadas Notariales que organizan en colaboración el Colegio de 

Notarios de la Ciudad de México, en unión con la Consejería Jurídica y de Servicios 

                                                 
4 https://idconline.mx/corporativo/2018/09/04/cultura-testamentaria-avanza-lento-en-mexico 
5 Idem. 
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Legales (CEJUR) y de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), 

del Gobierno de la Ciudad de México, y cuya finalidad es que la población regularice 

la situación jurídica de sus inmuebles ubicados en esta ciudad a fin de evitar 

problemas y tener certeza jurídica de sus propiedades, sin embargo, consideramos 

en suma necesario maximizar la difusión de dicho servicio, con la finalidad de que 

más personas puedan acceder a él a través del fomento de la cultura de la 

prevención y regulación; y cuenten con certeza jurídica6. 

 

CONSIDERANDOS 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asegura: 

 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

 

“Art. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

(…)” 

“Art. 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 

el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

(…)” 

“Art. 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 

                                                 
6 https://www.notaria210.com/que-ofrecemos/jornada-notarial-2021/ 
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I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el 

mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 

también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 

determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 

Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana 

son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al 

Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; 

(…) 

 

 Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México faculta: 

 

“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. 

(…) 

 Que la Ley del Notariado para la Ciudad de México garantiza: 

 

“Artículo 7. Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos de la 

función y documentación Notarial: 

 

I. El de la conservación jurídica de fondo y forma del instrumento Notarial y de su 

efecto adecuado; 
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II. El de la conservación del instrumento Notarial y de la matricidad en todo tiempo 

del mismo. Esta matricidad podrá ser en soporte papel o electrónico con 

equivalencia jurídica y funcional entre ambas y en caso de discrepancia, prevalecerá 

el soporte en papel, salvo prueba en contrario declarada judicialmente; 

 

III. El de la concepción del Notariado como garantía Institucional; 

 

IV. Estar al servicio del bien y la paz jurídicos de la Ciudad y del respeto y 

cumplimiento del Derecho; 

 

V. El ejercicio de la actividad Notarial, en la justa medida en que se requiera por los 

prestatarios del servicio, obrando con estricto apego a la legalidad aplicable al caso 

concreto, de manera imparcial, preventiva, voluntaria y auxiliar de la administración 

de justicia respecto de asuntos en que no haya contienda; 

 

El Notario debe prestar su función más allá del interés del solicitante del servicio 

Notarial, lo que implica cumplir sus procedimientos de asesoría y de conformación 

del instrumento Notarial, en estricto apego a la norma y de manera imparcial; debe 

aconsejar a cada una de las partes o solicitantes del servicio sin descuidar los 

intereses de la contraparte en reserva y secrecía, en lo justo del caso de que se 

trate; y 

 

VI. El del cuidado del carácter de orden público de la función y su documentación 

en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el Jefe de Gobierno, a su 

actividad como Notario por la expedición de la patente respectiva, previos exámenes 

que merezcan tal reconocimiento público y social por acreditar el saber prudencial 

y la práctica suficientes para dicha función, con la consecuente pertenencia al 

Colegio y la coadyuvancia de éste a las funciones disciplinarias de vigilancia y 

sanción por parte de las autoridades, la continuación del archivo del Notario por el 
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Archivo y la calificación y registro de los documentos públicos reconocidos por esta 

Ley por el Registro Público, tratándose de actos inscribibles.” 

 

“Artículo 8. Es obligación de las Autoridades Competentes, del Colegio y de los 

Notarios, que la población reciba un servicio Notarial pronto, expedito, profesional y 

eficiente. Si las Autoridades Competentes observan deficiencias, lo comunicarán al 

Colegio para que éste instrumente lo necesario para la expedita solución de las 

mismas y el eficaz cumplimiento de esa obligación. 

(…)” 

 

“Artículo 18. Los Notarios participarán también, con tarifas reducidas y convenidas 

por el Colegio con las Autoridades Competentes, en programas de fomento a la 

vivienda, programas de regularización de la tenencia de la propiedad inmueble y el 

programa de Jornada Notarial.” 

 

“Artículo 27. La función autenticadora es la facultad otorgada por la Ley al Notario 

para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras 

públicas que redacte, salvo prueba en contrario. 

 

La función autenticadora deberá ejercerla de manera personal y en todas sus 

actuaciones de asesoría, instrumentación y juicio, conducirse conforme a la 

prudencia jurídica e imparcialmente. 

 

La función Notarial es el conjunto de actividades que el Notario realiza conforme a 

las disposiciones de esta Ley, para garantizar el buen desempeño y la seguridad 

jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora. Posee una naturaleza 

compleja: es pública en cuanto proviene de los poderes del Estado y de la Ley, que 

obran en reconocimiento público de la actividad profesional de Notario y de la 

documentación Notarial al servicio de la sociedad. De otra parte, es autónoma y 

libre, para el Notario que la ejerce, actuando con fe pública.” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Consejería Jurídica 

y de Asuntos Legales a que, a través de la Dirección General de 

Regularización Territorial, diseñe: acciones, planes y programas 

que permita la regularización de bienes patrimoniales a las 

personas que han perdido a un familiar debido a la Pandemia de 

COVID-19. Lo anterior, accediendo de manera sencilla, económica 

y sensible a los trámites notariales que requieran. 

 

Segundo.- Se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales de la Ciudad de México para que, realice las 

acciones que permitan intensificar la promoción de las Jornadas 

Notariales del año 2021 junto con las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, con la finalidad de atender a un mayor número personas, 

debido a que el año 2020 dicha acción se vio afectada por la 

Pandemia de COVID-19, por lo que se considera, puede haber un 

mayor rezago en la atención notarial.   

 

Recinto Legislativo de Donceles, mayo del 2021. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  
 
 
Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE RELICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE EL TRANSPORTE 

PRIVADO POR MEDIO DE PLATAFORMA MÓVILES CUENTE CON UNA 

INSIGNIA VISIBLE QUE LOS IDENTIFIQUE. 

 

ANTECEDENTES 

 

En la historia de México, el transporte durante el Virreinato era principalmente en 

caballos, mulas y carretas, la primera perteneció a Hernán Cortés, con el paso del 

tiempo surgieron carruajes y coches que eran arrastrados por caballos.  

 

En el año 1648 se calcula que entre 30 mil y 40 mil habitantes de la Ciudad, 

considerados más de la mitad tenían un vehículo.  

 

El apogeo de los coches de alquiler data a finales del siglo XVII, cuando Manuel 

Antonio Valdés propuso al Virrey Revillagigedo crear un establecimiento donde                

se alquilarán coches por hora. Se tiene el antecedente que se inició con ocho carros 
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en la plaza de Santo Domingo cada uno con capacidad de 4 personas y con un reloj 

que señalaba la hora de inicio y fin del viaje.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hoy en día, la incorporación y avance de las TIC´S en el desarrollo y oferta de 

servicios, permiten a las personas elegir entre diversos servicios de transporte, es 

así como actualmente a través de una plataforma móvil se solicita el servicio de taxi. 

 

Existen diversas aplicaciones que mediante una llamada o mensaje solicita el 

usuario el servicio de taxi, estas se consideran tecnologías sustentables en términos 

de la Ley de Movilidad. 

 

Estas aplicaciones funcionan por medio de geolocalización, que permite a los 

usuarios ubicar la unidad más cercana, saber el número de placa de la unidad, así 

como la fotografía y nombre del conductor, estas medidas adoptadas brindan a las 

personas una mayor seguridad en su traslado.  

 

La prestación del servicio de transporte de personas por medio de plataformas 

móviles se convirtió en un nuevo modelo, algunas de ella es Uber con una 

participación de mercado de 80%, seguido de Cabify con 14% y Didi con 4%. En 

tanto, encontramos a otras pero con menor relevancia que intentan consolidarse en 

el mercado como Easy Taxi y Beat con 1% del total, respectivamente, plataformas 

que se ubican en aplicaciones de gran alcance y uso frecuente, como (Facebook, 

Facebook Messenger, WhatsApp Messenger e Instagram), la creciente importancia 

de estos servicios dependen de la calidad del servicio, reputación y nivel de precios 

percibidos por los usuarios y usuarias, las aplicaciones de transporte también 

cuentan con entrega de alimentos a domicilio con una preferencia del 16.2% y 4.8%, 
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los usuarios y usuarias deciden la forma de pago, otro factor es que les brinda mayor 

seguridad al tener más información sobre el conductor, vehículo y la plataforma que 

lo respalda. Las personas consideran justos los precios impuestos, y que las rutas 

en este medio son más cortas y baratas.  

 

Este tipo de servicio de transporte privado cuenta con ventajas que hacen que las y 

los usuarios cada día hagan más uso de este servicio, primeramente, se cuenta con 

la comodidad que le brinda a las personas sin salir de su casa pedir este servicio 

muy fácil y rápido, de su trabajo o cualquier parte donde se encuentren, la 

preferencia que tienen por este tipo de transporte les facilita su forma de vida. 

 

Si bien es cierto que las y los ciudadanos tienen derecho a elegir de forma libre en 

que se quieren movilizar, también es importante que este tipo de servicio individual, 

“transporte privado”, la operación y utilización sobre este tipo de movilidad tiene que 

comenzar a regularse, por seguridad de todas las personas que hacen uso de este 

servicio y que cada vez se suman miles a este tipo de aplicaciones, si las personas 

consideran más seguro este tipo de transporte se les debe brindar también esa 

seguridad en la Ley, ya que la tecnología se ha vuelto una herramienta 

indispensable para la mayoría de las y los ciudadanos, es necesario tomar acciones 

que garanticen sus derechos. 

 

Lo que llevaría a implementar que los vehículos que se dediquen al transporte 

mediante aplicaciones digitales sean identificados por las autoridades competentes 

y las personas portando cada vehículo con una insignia visible que los identifique 

como servicio de transporte privado, para brindar seguridad a las y los usuarios que 

hacen uso de ellos, así mismo que cumplan con esta medida con la que los demás 

servicios de transporte también cumplen. 
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II. Argumentos que la sustentan.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14, apartado B, 

manifiesta que todas las personas tienen derecho a vivir en una ciudad libre de 

violencia y pacífica, las autoridades a las que le competa cada tema tendrán la 

obligación de elaborar lineamientos que les permita brindarle seguridad jurídica y 

certera a todas las personas, aquí también se engloba el derecho de movilidad en 

un entorno seguro para todas y todos los ciudadanos, la letra dice: 

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. … 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.”  

 

 

Bajo esa misma tesitura, en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, en su artículo 105 Quater, menciona que en materia de verificación las 

alcaldías tienen como competencia regular y vigilar el transporte público, así como 

el transporte privado, la letra dice: 
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“Artículo 105 Quater.- … 

 

A. … 

 

a) al d)… 

 

e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; 

 

 

En términos de la Ley de Movilidad del DF, señala que la Secretaria de Movilidad 

de la CDMX tiene facultades para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo 

de la movilidad en la Ciudad de México y realizar todas las acciones necesarias 

para que los servicios de transporte de pasajeros, sean eficientes y eficaces y se 

proporcionen en las mejores condiciones de higiene, confort y seguridad,  con el 

propósito de prevenir delitos e incidentes de transito durante los desplazamientos 

de la población a fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la 

afectación a los bienes públicos y privados 

 

A partir del 1 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo esquema mediante el cual 

empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por 

medio de aplicaciones están obligadas al pago del IVA por sus servicios. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la lista de las primeras 13 

plataformas digitales que dieron de alta su Registro Federal del Contribuyente 

(RFC), esto como parte de las nuevas obligaciones vigentes desde el 1 de junio de 
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2020 para que las plataformas tecnológicas y quienes sean usuarios de ellas 

paguen impuestos. 

Las 13 plataformas inscritas al RFC, de acuerdo con el listado publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), son Uber, Didi, Bloomberg Finance, Alexa Internet, 

Rebuilding Technology, Amazon Services Europe, Homeaway, Microsoft 

Corporation, Expedia, Netflix, Amazon Services International, Amazon.com 

Services y Homeaway.com. 

 

A partir del 1 de junio de 2020 entró en vigor el nuevo esquema mediante el cual las 

empresas extranjeras que prestan servicios digitales a usuarios en México por 

medio de aplicaciones están obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

por sus servicios. 

 

La lista difundida en el DOF, que constituye el primer paso para integrar el padrón 

de contribuyentes de plataformas tecnológicas, se publicó en cumplimiento del 

artículo 27, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, del Código Fiscal de la 

Federación vigente en relación con el artículo 18-D, fracción I de la Ley del IVA 

vigente. 

 

Esos artículos establecen que es obligación de los residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a 

receptores ubicados en territorio nacional, inscribirse en el RFC. 

 

De igual forma si las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, además de 

prestar servicios digitales prestan servicios de intermediación, tendrán la obligación 

de retener tanto el Impuesto sobre la Renta (ISR) como el IVA a las personas físicas 

que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal y enterar 
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estas retenciones al SAT a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se 

efectuó el cobro. 

 

La autoridad estará obligada a dar a conocer tanto en su Portal de Internet como en 

el DOF, la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en 

el RFC con una periodicidad bimestral, esto es, a más tardar, los primeros 10 días 

de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. 

 

Aunado a lo anterior resulta necesaria la siguiente proposición, ya que es necesario 

que cada vehículo que brinde este servicio cuente con  una insignia visible que los 

identifique, con la finalidad de que las autoridades correspondientes tengan un 

control y verifiquen que cada vehículo de estos no incurra en faltas como el no portar 

licencia de conducir, placas actualizadas y otros factores con los que el sistema de 

transporte público cumple, de igual manera brindarle a la ciudadanía la seguridad 

de seguir utilizando este medio de transporte en la Ciudad de México, ya que este 

también es un servicio que traslada a las personas de un lugar a otro y se encuentra 

contemplado como servicio de transporte privado. 

 

Países en Europa y el reino unido actualmente ya cuentan con insignias que 

identifican inmediatamente que ese automóvil es usado como transporte privado por 

medio de una aplicación, es por ello que es necesario generar las condiciones de 

seguridad para los conductores como para los usuarios de estas aplicaciones. Por 

lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de México la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 
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RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE RELICE 

LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE EL TRANSPORTE PRIVADO POR 

MEDIO DE PLATAFORMA MÓVILES CUENTE CON UNA INSIGNIA VISIBLE 

QUE LOS IDENTIFIQUE. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

 

Alfredo Pérez Paredes, Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS  

A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE 

LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL 

PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y  ACONSEJAR DE MANERA CLARA 

Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE 

REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS. 

 

ANTECEDENTES 

La automedicación es parte del autocuidado realizado por los seres humanos desde 

el inicio del uso de medicamentos en la atención de la salud. En el pasado dicha 

acción se llevaba a cabo a través de cuidados personales, uso de hierbas u otro tipo 

de terapéuticas con el fin de aliviar síntomas o de curar ciertas patologías. Tal 

conocimiento empírico se transmitía verbalmente de una generación a otra. 
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Actualmente y con gran frecuencia, muchas personas consumen o sugieren 

remedios y medicamentos sin tener conocimientos médicos, tomando 

responsabilidad sobre su propia salud o las de sus próximos y sin considerar las 

consecuencias que sobre la salud esto puede implicar. 

La automedicación se define como el uso de medicamentos por iniciativa propia sin 

la intervención médica tanto en el diagnóstico, como en la prescripción y en la 

supervisión del tratamiento. Este hábito se ha extendido frecuentemente en la 

sociedad. 

De acuerdo a la Federación Farmacéutica Internacional, los principales factores que 

propician la automedicación en los pacientes han logrado el incremento de la 

resistencia bacteriana mortal a nivel mundial. Tan solo en México el 80 por ciento 

de la población ha recurrido a esta práctica. 

El consumo de medicamentos por iniciativa propia, sin receta o supervisión médica 

cada vez es mayor; siendo una de las prácticas más dañinas que existen. Los 

factores que la propician son varios; de los cuales resalta el supuesto ahorro de 

tiempo y dinero.  

Esto es consecuencia de la saturación que existe hoy en día en las unidades de 

salud pública. La mayoría prefiere acudir directamente a la farmacia a esperar en 

las filas para ser atendidos. 

Los anuncios publicitarios también han propiciado dicha práctica; un ejemplo de esto 

es que con frecuencia el paciente cree que los medicamentos funcionan de la misma 

manera para todas las personas y en todos los casos. Esto lleva a la reflexión sobre 

lo fácil que es comprar dichos medicamentos tanto en farmacias como en los 

expendios, ya que no existe restricción actualmente, solo para el uso de antibióticos. 
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Expertos en el tema recomiendan que el profesional de la salud estreche una 

relación de confianza con su paciente para hacerle énfasis del peligro que conlleva 

la automedicación. 

Como ya se ha mencionado en México más del 80 por ciento de la población recurre 

a la automedicación, generalmente y de acuerdo a testimonio de muchas personas, 

generalmente solo se acude al médico en caso de dolor, sangrado o en una 

situación más grave, si se trata de una cuestión que en apariencia es controlable 

por el propio paciente o familiar responsable se opta por la automedicación. 

Una costumbre muy arraigada en la sociedad es administrar el resto de los 

medicamentos que sobraron de la ocasión anterior, en dosis y horarios que 

vagamente se recuerdan.  

Resulta importante considerar que para administrar o ingerir ciertos medicamentos 

se debe de tomar el peso la talla y edad del paciente, aspectos que nunca se toman 

en cuenta cuando se decide por la automedicación. 

La experiencia clínica dice que nadie debería auto medicarse pese a presentar 

síntomas similares a determinada enfermedad, obedecer el consejo de un tercero 

acerca de la toma de algún medicamento que haya tomado con anterioridad y haya 

tenido efecto, no hacer caso de publicidad que ofrezca medicamentos como 

garantía de alivio automático etc. 

En resumen a automedicación es una práctica riesgosa cuyas consecuencias 

incluyen enmascaramiento de una enfermedad, aparición de reacciones adversas, 

interacciones medicamentosas, aumento de la resistencia a ciertos tipos de 

fármacos y farmacodependencia, retraso en la asistencia médica en casos en los 

que es realmente necesaria. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La percepción general entre los profesionales de la salud es que la automedicación 

es una práctica que ha incrementado en los últimos 10 años. De hecho, la mayoría 

de los especialistas afirma que tras la llegada de Internet y el acceso a más 

información los pacientes se auto medican más. 

Por su parte, el 99% de los pacientes asegura ser consciente de qué significa auto 

medicarse, y casi 9 de cada 10 aseguran haberlo hecho en alguna ocasión. Sin 

embargo, el 81% también afirma que la falta de conocimiento promueve la 

automedicación. 

En este sentido, dos de cada tres especialistas han percibido, durante los últimos 

años, un incremento en el número de pacientes con dolencias a causa de la 

automedicación 

De acuerdo a estudios la automedicación es una práctica habitual en México, y 

reconocida tanto por especialistas y pacientes. Se trata de un asunto en constante 

crecimiento, motivado por la necesidad de inmediatez de la sociedad, por la falta de 

accesibilidad a los servicios de salud, y también por el gran acceso a información 

sobre salud con el que cuentan los pacientes.  

Para los especialistas la automedicación es un hábito peligroso que no debería 

darse en ningún caso. A pesar de ello, un pequeño sector de los profesionales de 

la salud sí que la recomendaría en casos menores, de manera que se reduzcan las 

visitas en consulta y se disponga de más tiempo para atender los casos más 

complejos. 
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Sin embargo, la percepción generalizada es correcta: tanto pacientes como 

especialistas coinciden en que la toma de medicación sin haber sido prescrita puede 

representar un riesgo para la salud si no se realiza de forma responsable.  

También coinciden en considerar la resistencia a los fármacos (a los antibióticos) 

como uno de los mayores riesgos derivados de la automedicación, un asunto que 

la OMS ya trata como una de las mayores amenazas para la salud mundial, y para 

el que el Gobierno de México ya ha puesto en marcha una Estrategia Nacional de 

Acción. Aun así los mexicanos asumen este riesgo, si bien es una práctica que 

frecuentemente se realiza ante dolencias menores y con medicamentos conocidos. 

“…la principal razón por la que los pacientes consumen un medicamento por 

iniciativa propia es la experiencia previa con ese fármaco para tratar un 

malestar, pero también lo hacen porque sienten que su molestia no es tan 

fuerte como para visitar a un especialista, o por el elevado precio de las 

consultas médicas. El factor tiempo también juega un papel importante en la 

decisión de auto medicarse: el 23% de mexicanos afirma que lo hace debido 

a las largas listas de espera para visitar a un profesional de la salud, o la falta 

de tiempo para acudir a la consulta. 

La experiencia previa también es la principal razón a la hora de elegir qué 

medicamento tomar: la mayoría (8 de cada 10) de los pacientes se decantan 

por un medicamento que ya han tomado previamente. Aunque en menor 

medida, el segundo factor de decisión son los resultados de las búsquedas 

en internet (1 de cada 4), seguido de las consultas con el farmacéutico, las 

recomendaciones de amigos y familiares, y la lectura del prospecto. 

Los antigripales encabezan la lista de medicamentos consumidos por 

iniciativa propia con más frecuencia, seguidos de los analgésicos, los 

antiinflamatorios, y los antidiarreicos. 
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Entre los síntomas o enfermedades por los que los pacientes se auto 

medican, el dolor de cabeza es el más frecuente, así como el resfriado 

común, y el dolor de garganta o de estómago. 

Prácticamente la totalidad de los especialistas asegura que, entre los casos 

que ellos atienden, hay pacientes que podrían haber tenido un diagnóstico 

oportuno y más temprano si no se hubieran auto medicado antes de acudir 

a su consulta. 

Los pacientes, por su lado, también son conscientes de que auto medicarse 

conlleva riesgos para la salud, aunque realizan esta práctica de todos modos. 

La mayoría de ellos afirma que sólo realizan esta práctica cuando se trata de 

dolencias menores, y creen que les ha ayudado a mejorar. 

El 99% de especialistas cree que la automedicación puede tener algún 

riesgo, el principal es el hecho de que se pueda ocultar una enfermedad más 

grave. Los profesionales también destacan peligros como la resistencia a los 

medicamentos, la posibilidad de que estos no tengan ningún efecto, y los 

efectos secundarios dañinos que pueden ocasionar. 

Para los pacientes, sin embargo, la posibilidad de cubrir un padecimiento 

más grave ocupa el cuarto lugar en la lista. Consideran que generar 

resistencia al medicamento es el principal riesgo de auto medicarse, así 

como los efectos secundarios dañinos y las intoxicaciones. 

Sin embargo, algunos profesionales de la salud sí recomendarían la 

automedicación en ciertos casos, como el dolor de cabeza, el resfriado 

común, o la fiebre 

Además, el 17% de especialistas cree que es beneficioso para el sistema 

sanitario que los pacientes se auto mediquen en caso de dolencias leves en 

vez de acudir al especialista, porque de esta manera se puede reducir el 
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exceso de visitas en las consultas y pueden disponer de más tiempo para 

atender los casos más complejos.” 

Fuente Doctoralia 2020 

Entre los medicamentos que más se auto-prescribe la población podemos citar dos 

tipos de ellos 

La automedicación con analgésicos no esteroideos o comúnmente llamados AINES, 

los cuales generalmente se utilizan para aliviar dolores comunes y lo que se ha 

convertido en un problema de salud pública en México. Cada vez está más 

extendida la práctica de autoconsumo indiscriminado de estos fármacos no 

importando  que los riesgos para la salud pueden ser muy graves.  

La automedicación de antibióticos conlleva el peligro de aparición de resistencias 

que hacen que el medicamento pierda eficacia en el caso de que sea prescrito 

nuevamente para tratar infecciones bacterianas posteriores. 

“…el problema ha adquirido tal magnitud a nivel global que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) habla de las resistencias a los antibióticos como 

“una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo” y avisa de que si no se toman medidas urgentes, 

el mundo entero está abocado a “una época en la que muchas infecciones 

comunes vuelvan a ser potencialmente mortales”. 

Las autoridades sanitarias prohibieron la venta de estos medicamentos sin 

receta expedida por un médico autorizado. La restricción se limita a unos 

2.000 antibióticos y no incluye a los anti virales porque su consumo en 

México es más limitado.” 

Fuente: Doctoralia. 2020 

DocuSign Envelope ID: D7413C38-037B-46CD-936C-EB8A583629A0DocuSign Envelope ID: CDF95DB8-0236-4EF4-8AD2-F7A8070243A4



 

    
ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

                                                      

En el caso de los analgésicos el 51% de los mexicanos los consume  sin receta, 

mientras que el 28% utiliza antigripales. Cabe destacar que 11% de la población 

reportó usar antibióticos, aún y cuando la venta de este tipo de medicamentos sin 

receta está prohibida. Los otros fármacos que se consumen sin consultar al médico 

son: antiinflamatorios, antidiarreicos, antipiréticos, digestivos y antiácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018 

 

Prescripción de Analgésicos por el Médico Familiar 
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  Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Scielo. Medicina Interna de México. Abril 2018 
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Fuente: UVM 2015 

“…actualmente el 86 % de los mexicanos toma medicamentos sin 

prescripción médica para aliviar sus molestias, mientras que el 95 % de la 

población de este país es consciente de que auto medicarse conlleva riesgos 

para la salud, reveló este miércoles un estudio de la empresa Doctoralia. 

El 63 % de los encuestados revelaron que se auto medican de forma 

recurrente para subsanar el dolor de cabeza, el 66 % para resfriados 

comunes, el 49 % para el dolor de estómago, el 49 % para dolor de garganta 

y el 35 % para la tos. 

Para ello, se administran medicamentos antigripales, analgésicos, 

antiinflamatorios y antidiarreicos sin ningún tipo de prescripción médica. 

El estudio también reveló que el 65 % de los profesionales de la salud de 

México han detectado en el último año un incremento de entre el 25 % y el 

50 % en el número de pacientes que sufren dolencias a causa de la 

automedicación. 

El 66 % de los profesionales han descubierto casos en los que con la 

automedicación se cubría una enfermedad más grave, el 59 % una 

resistencia al medicamento, el 53 % efectos secundarios dañinos, el 31 % 

medicamentos que no sirven y el 31 % intoxicaciones. 

El 96 % de los especialistas de salud cree que hay pacientes "que podrían 

haber tenido un diagnóstico oportuno y más temprano" si no se hubieran auto 

medicado antes de acudir a su consulta. 
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Mientras que el 94 % de los especialistas cree que, "con la llegada del 

internet y el acceso a la información, los pacientes se auto medican más", 

por lo que se vuelve fundamental establecer nuevas estrategias de 

medicación por parte de los especialistas. 

"La efectividad de los medicamentos obedece al uso correcto de los mismos, 

por lo que es necesario que se consulte a un especialista para que el 

medicamento surta efecto, pues cada paciente es distinto, y su cuerpo tiene 

necesidades diferentes", comentó el Edgar Esparza, según recoge el boletín 

de Doctoralia.” 

Fuente: Doctoralia . 2019 

En el contexto de la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2 la Secretaría de 

Salud de México alerto sobre la automedicación en presencia de síntomas de 

COVID-19, en razón de que los efectos de esta práctica pueden ocasionar desde 

un dolor de cabeza hasta en casos extremos la muerte. 

Ante el miedo y la ansiedad crecientes generados por la pandemia del coronavirus 

auto-medicarse con diferentes sustancias que van desde vitaminas hasta moléculas 

químicas,  se ha convertido en una práctica casi de manera instintiva ya sea para 

intentar fortalecer el sistema inmunológico o para tratar síntomas de la enfermedad. 

Ingerir fármacos para controlar los síntomas que causa el coronavirus sin un análisis 

médico previo, arriesga de manera superlativa la salud de las personas en virtud de 

que lo medicamentos solo deben prescribirse bajo las indicaciones y evaluaciones 

precisas de los médicos. 

Como ya se ha mencionado en este Punto de Acuerdo la automedicación es el 

tratamiento personal de signos y síntomas de alguna enfermedad y de alguna 

manera esta tan normalizado en algunas ocasiones por algunos segmentos de la 

sociedad que se dejan de lado ya sea por ignorancia o falta de conocimiento los 
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riesgos potenciales que tiene la automedicación por los efectos secundarios que 

puede causar. 

Dentro de este contexto de emergencia sanitaria el tratamiento para la cura de 

COVID-19 aún no se encuentra desarrollado en su totalidad por lo que el uso de 

ciertos medicamentos en pacientes con síntomas leves podría resultar fatal. 

…”Althese De la Torre señaló que el consumo de medicamentos como la 

Hidroxicloroquina o la Ivermicina podría generar efectos secundarios 

importantes en los pacientes. 

La primera genera latidos irregulares en el corazón, alteraciones oculares y, 

en el peor de los casos, la muerte. Mientras que la segunda tiene como 

consecuencia dolores de cabeza, alergias y diarrea. 

Además también existe la Azitromicina podría generar latidos irregulares en 

el corazón, alteraciones en el hígado e, incluso, resistencia antimicrobiana. 

Por otro lado, detalló que el auto medicarse podría generar que aumente o 

disminuya la cantidad efectiva de medicamentos en la sangre, pues estos se 

eliminan por medio de los riñones y el hígado que a la larga también pueden 

verse afectados. 

Uno de los afectos de la automedicación a nivel social es que con la compra 

masiva de alguno de los productos, este comienza a escasear y se deja a 

los pacientes que más lo necesitan sin poder atenderse. 

Contó que en un principio hubo rumores sobre tomar medicamentos 

retrovirales para disminuir la posibilidad de desarrollar COVID-19, a pesar de 

que había estudios que informaban que esto no servía como tratamiento para 

la enfermedad de la pandemia. 

Por otro lado, De la Torre exhortó a la población para que, por otro lado, 

continuaran ingiriendo medicamentos recetados y de uso cotidiano en 
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enfermedades crónicas y señaló que cuando se comience a ingerir un 

medicamento se haya tenido una cita previa con el doctor.” 

Fuente: Infobae 2020 

Por su parte la Secretaria de Salud de la Ciudad de México indicó que 

aproximadamente 70 por ciento de los pacientes con Covid-19 que ingresan a los 

hospitales llegan en estado de suma gravedad ya que han sido multitratados con 

tratamientos con dexametazona, dióxido de cloro e hidroxicloroquina, que son 

fármacos que lejos de ayudar a mejorar la salud de los pacientes empeoran su 

estado dando en algunos de ellos una falsa sensación de mejoría. 

“…tras exhortar a la población a no auto medicarse, la Dra. Oliva López 

Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que 

se capacita a médicos de consultorios privados y anexos a las farmacias para 

que se estandaricen los tratamientos contra la neumonía leve o moderada 

para los primeros síntomas de Covid-19, que incluye la ivermectina y 

azitromicina, cuyos efectos positivos se han comprobado por medio de 

estudios científicos internacionales. 

A partir de esta evidencia, señaló que desde el 29 de diciembre del año 

pasado a quienes han resultados positivos a Covid-19 en algunos de los 230 

puntos de tamizaje, se les han proporcionado ambos medicamentos, 

después de ser valorados por el personal de salud. 

A la fecha, se han entregado de manera gratuita 50 mil 747 tratamientos y 

se ha dado seguimiento a 27 mil personas por medio de Locatel. Se hizo un 

estudio en el que 11 personas que rechazaron medicarse y requirieron 

hospitalización, frente a sólo tres que sí lo recibieron, mientras 508 que no 
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admitieron esos medicamentos presentaron complicaciones y necesitaron 

atención especializada, pero no 189 que sí lo recibieron.” 

Fuente: La Jornada Enero 2021 

Los riesgos de la automedicación de acuerdo a los profesionales van desde 

reacciones alérgicas, intoxicación, enmascaramiento de cuadros clínicos más 

severos, falta de efectividad de tratamientos, dependencia y tolerancia a la acción 

de algunos medicamentos etc.  

“…en el caso de embarazo, es absolutamente desaconsejable la 

automedicación, ya que hay fármacos que son fácilmente absorbibles por la 

placenta, y que pueden provocar graves daños al feto. Cuando por cuenta 

propia decida tomar un medicamento, pida consejo a su médico, o lea 

atentamente en el prospecto si está contraindicado en caso de embarazo. ” 

Resulta necesario destacar que la cultura y la economía son factores determinantes, 

según la Revista del Consumidor, 88 por ciento de la población mexicana participa 

en esta costumbre sin reparar en los daños o complicaciones que se derivan de ella.  

Este problema tiene su origen en la vulnerable condición económica que rige los 

bolsillos de la mayoría de los mexicanos. Por lo regular, una consulta médica no 

está contemplada en los gastos mensuales de un trabajador común. 

Ahondando en el aspecto económico la automedicación resulta una variable que 

afecta directamente los bolsillos de las personas ya que otro riesgo que trae esta 

práctica es que puede ocasionar además de mayores problemas de salud también 

puede prolongar los tratamientos médicos y, por lo tanto, volverlos más costosos, 

en perjuicio de la economía del paciente. 

En virtud de lo anterior lo que este Punto de Acuerdo pretende es que las 

instituciones de salud informen, orienten y aconsejen a la población a no auto 
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prescribirse medicamentos, mediante la implementación permanente de campañas 

que comuniquen de manera clara sencilla y objetiva los riesgos que implica para la 

salud esta práctica, generando intervenciones en medios de comunicación y redes 

sociales que desaconsejen en absoluto la automedicación para esta y otras 

enfermedades e instar a la población a reforzar las medidas de autocuidado como 

el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapabocas, entre otros, 

como algunas de las medidas más importantes para evitar el contagio. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el reforzar la comunicación de los sistemas de salud hacia la 

población en el sentido de desaconsejar esta práctica, reducirá los riesgos de los 

efectos adversos, daños y complicaciones a la salud que implica esta costumbre. 

SEGUNDO. Que la automedicación es un problema de Salud Pública, la 

implementación de políticas públicas en el tema, coadyuvará a disminuir los riesgos 

y proteger la salud de la población. 

TERCERO. Que la ignorancia y la falta de conocimiento promueven la 

automedicación, se hace indispensable que las autoridades sanitarias implementen 

campañas informativas permanentes que mejoren la información que las personas 

reciben sobre los medicamentos que consumen para reducir a un autocuidado 

responsable la práctica de esta costumbre tan arraigada en la población. 

CUARTO. Que la falta de información hacia un autocuidado responsable en 

síntomas leves, es un área de oportunidad para las autoridades sanitarias para 

informar de manera clara y precisa que medicamentos de autoconsumo pueden ser 

utilizados sin ningún riesgo para la salud y cuales por ser más selectivos en su 

mecanismo de acción en el organismo no deben auto-prescribirse bajo ningún 

motivo. 

DocuSign Envelope ID: D7413C38-037B-46CD-936C-EB8A583629A0DocuSign Envelope ID: CDF95DB8-0236-4EF4-8AD2-F7A8070243A4



 

    
ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

                                                      

QUINTO. Que la automedicación constituye tanto un problema de salud como 

económico, es necesario que se refuerce en la población está arista ya que el 

enmascaramiento de una enfermedad mediante esta práctica resulta tener un costo 

más alto a la larga que si se tratará adecuadamente en tiempo y forma. 

SEXTO. Que las personas que se auto-medican por la sensación de una carencia 

de accesibilidad a los servicios de salud tanto en tiempo como en precio,  expone la 

necesidad de encontrar soluciones entre pacientes y autoridades sanitarias para 

encontrar soluciones en el tema. 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que 

le permitan participaren la prevención de enfermedades individuales, 

colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en 

peligro su salud; 

II. II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de 

las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos 

del ambiente en la salud, y 

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 
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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. 

Fracción reformada DOF 24-02-2005, 05-01-2009, 08-04-2013, 20-04-2015, 14-10-2015, 01-

06-2016 

 

Artículo 310.-… 

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre 

medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en 

ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el 

texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que 

determine la Secretaría de Salud. 

 

Párrafo reformado DOF 14-06-1991, 07-05-1997 

Por lo anteriormente expuesto someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo  
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE   EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES 

DEL IMSS E ISSSTE, A PROMOVER Y DIFUNDIR CAMPAÑAS INFORMATIVAS  

A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, SOBRE 

LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

NEGATIVOS QUE ESTA PRÁCTICA OCASIONA EN LA SALUD, CON EL 

PROPOSITO DE INFORMAR, ORIENTAR Y  ACONSEJAR DE MANERA CLARA 

Y PUNTUAL A LA POBLACIÓN MEXICANA EL RIESGO POTENCIAL QUE 

REPRESENTA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS AUTO-PRESCRITOS. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS 

OTORGADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA UBICADA EN 

PEDRO BARANDA NO. 9, COLONIA TABACALERA, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC.  

 

ANTECEDENTES 

Uno de los principales problemas que ha sufrido la Ciudad es el llamado boom 

inmobiliario irregular. Desarrollo urbano de grandes complejos habitacionales o 

comerciales que rompen el equilibrio ambiental y urbano, amparado en la 

corrupción para obtener permisos de construcción, construir más niveles de los 

permitidos o talar árboles para ganar superficie de construcción. Algunas de las 

alcaldías que más sufrieron dicha problemática son: Benito Juárez, Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Xochimilco. En los últimos dos años se ha hecho una labor 

sustancial por parte del Gobierno y del Congreso de la Ciudad para acabar con 

dichas prácticas.  
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DIPUTADO LOCAL DISTRITO 30 

El cambio en las ciudades y sus dinámicas hace que las preferencias por las 

zonas para vivir se modifiquen, en los últimos cuatro años, la Colonia Tabacalera 

ha crecido en popularidad. Recientemente se publicó la cédula de Publicidad de la 

obra ubicada en el número 9 de la Calle Pedro Baranda, de dicha colonia, Alcaldía 

Cuauhtémoc, la cual señala que se trata de un proyecto nuevo que consta de 

cuarenta y dos viviendas, en diecisiete niveles, con un total de 2,307.42 m2 de 

construcción. La misma cédula señala que se cuenta con diversos dictámenes y 

vistos buenos de conservación patrimonial, sin embargo, el recuadro de “Dictamen 

de Impacto Ambiental” se encuentra en blanco, lo que no permite saber si se 

cuenta o no con éste.  

Dicha obra, exhibe en la cédula el “Registro de manifestación de construcción tipo 

B“,  entendiéndose así al trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o 

modificar una obra o instalación de uso no habitacional o mixto de hasta 5,000 m2 

o hasta 10,000 m2 con uso habitacional. Lo anterior de acuerdo con información 

del portal de trámites del Gobierno de la Ciudad de México, el cual también 

establece que este tipo de obras deben de contar con ciertos requisitos, entre los 

que destacan: 

20.- Dictamen favorable del estudio del impacto urbano o impacto 

urbanoambiental, en su caso. Original y copia. 

21.- Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos 

habitacionales de más de 20 viviendas. Original y copia1. 

Personas vecinas de la zona han manifestado su preocupación por la ausencia del 

dictamen de impacto ambiental, pues la obra tiene una repercusión directa en la 

densidad de población del área, lo que se relaciona con la calidad y la capacidad 

de proveer los servicios como agua, drenaje, movilidad y transporte.  

                                                 
1 TRÁMITES CDMX (2021) Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C, Recuperado de: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/tramites_servicios/muestraInfo/898/0/0/308 
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Además, llama la atención el impacto de la obra en el diseño urbano de la zona. 

La mayoría de los inmuebles de la colonia Tabacalera no exceden de los cuatro o 

cinco niveles de construcción, uno de diecisiete niveles implica un cambio 

sustancial en el entorno urbano y puede tener también consecuencias en el 

comportamiento del suelo, mediante hundimientos.  

Es por estas consideraciones, que la presente proposición solicita a las personas 

titulares de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como a la de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a entregar un informe pormenorizado sobre los permisos de 

construcción de dicha obra, para estar en condiciones de conocer si todos los 

impactos que esta pudiera generar han sido considerados y que las personas 

vecinas cuenten con la información necesaria para su tranquilidad.  

Además, para conocer si la obre cumple con los numerales 20 y 21 de los 

requisitos para el Registro de manifestación de construcción tipo B, se solicita a la 

Secretaría del Medio Ambiente si la obra cumplió con el requisito de presentar la 

declaratoria de cumplimiento ambiental o la evaluación de impacto ambiental o 

evaluación de impacto ambiental. También, para contar con mayores elementos 

de certidumbre, se solicita a la Secretaría de la Contraloría reailice una visita de 

verificación para determinar si existe alguna irregularidad en la obra y se informe 

del resultado de ésta al Congreso. Se requiere la intervenciómn de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial para que investigue de acuerdo a sus 

facultades, si existen hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de 

violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en 

materia ambiental y del ordenamiento territorial.  

Debido a lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

así como de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda  y de 

Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 

de sus funciones, informen a este Congreso sobre la existencia de 

permisos que hayan sido otorgados para la realización de la obra 

úbicada en en la calle Pedro Baranda, no. 9, colonia Tabacalera. 

En caso de que los permisos hayan sido otorgados, se solicita que 

proporcionen el soporte documental de cada uno de los permisos.  

 

SEGUNDO: Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa y a la 

Procuraduría de Medio Ambiente para que en el ámbito de sus 

funciones realicen una verificación a la obra que se realiza en la calle 

Pedro Baranda, no. 9, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, a 

efecto de determinar si existen irregularidades en los permisos y 

ejecución de la misma. De lo anterior se solicita que informe a este 

congreso.  

 

 

 

 

Dip. Ricardo Ruiz Suárez 
Grupo Parlamentario de MORENA 

Ciudad de México a 25 de mayo de 2021 
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DIPUTADO LOCAL 

 

 

Ciudad de México, a 18 de mayo 2021. 

MAME/AL/065/21 

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 la siguiente sesión 

ordinaria de  mayo de 2021, la siguiente: 

 

 

21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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21 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

 

El impacto de la COVID-19 en el sector cultural se está sintiendo en todo el mundo. 

Este impacto es social, económico y político, ya que afecta al derecho fundamental 

de acceso a la cultura, los derechos sociales de los artistas y los profesionales de 

la creación y la protección de las diferentes expresiones culturales. 

La crisis que se desarrolla corre el riesgo de profundizar las desigualdades y hacer 

que las comunidades sean vulnerables. Además, las industrias creativas y culturales 

(CCI) contribuyen con 2 250 millones de dólares americanos a la economía global 

(3% del PIB) y representan 29,5 millones de empleos en todo el mundo. Las 

consecuencias económicas de no abordar el sector cultural, y todos los servicios 

auxiliares, particularmente en el sector turístico, también podrían ser desastrosos. 

Durante este tiempo de confinamiento masivo, miles de millones de personas 

recurren a la cultura como fuente de consuelo, bienestar y conexión. Ha habido un 
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aumento en la creación y el acceso a contenido cultural en línea, desde visitas 

virtuales a museos y galerías, transmisión de películas e incluso coros comunitarios 

a través de las redes sociales, mostrando su papel fundamental como fuente de 

resiliencia para las comunidades. Las grandes crisis a lo largo de la historia a 

menudo han dado lugar a un renacimiento de la cultura y una explosión de nuevas 

formas de creatividad, tan vitales para el progreso humano. 

La pandemia de COVID-19 ha revelado y magnificado la volatilidad preexistente de 

las industrias creativas. Debido a la naturaleza compleja de su trabajo, los 

profesionales culturales se ven particularmente afectados y las medidas de cierre 

en todo el mundo impactan directamente en toda la cadena de valor creativa. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, mayo 2021. 
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