
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A 
SIETE INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

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

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
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5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA

5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42  DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE

5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO

5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA

5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO

5.16.-  EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA

5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE



5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ

5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ

5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ

5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA

5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR

5.25.- Y UNO REMITE OPINIÓN SOLICITADA.

6.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

7.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 345 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE AUTORIZACIONES PARA LA PODA DERRIBO O TRASPLANTE DE 
ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 



11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL 
DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA EL ARTÍCULO 37 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA OTORGAR FE PÚBLICA 
AL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS 
ORALES FAMILIARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA 
LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LAS ALCALDÍAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, PÁRRAFO PRIMERO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL DERECHO RÉPLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL, A FIN DE FORTALECER EL MARCO JURÍDICO PARA EVITAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS USADOS DE TELEFONÍA MÓVIL QUE PUDIERAN 
SER DE PROCEDENCIA ILÍCITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI 
RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
4 FRACCIÓN I, 13, 15, 46 FRACCIÓN I, 47 Y 56 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ARMONIZA LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS 
DE ADICIONAR Y SE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS MISMAS; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

25- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 160 
Y 162 FRACCIÓN I, II, III; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PORTACIÓN, 
FABRICACIÓN, ACOPIO Y VENTA DE ARMAS, ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS DE 
FORMA ILÍCITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA 
UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 

29.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO C. FRANCISCO 
CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO C. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, 
A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS 
ÍNDICES DELICTIVOS EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN 
PUNTUALMENTE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

30.- QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE VIGILANCIA E 
INTERVENCIÓN POLÍTICA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS 
PELIGROSOS DE LA CIUDAD LAS 24 HORAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA.

PROPOSICIONES

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPULSAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA 
DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE INFORMEN AL 
CONGRESO SOBRE LOS INCENDIOS EN ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LOS VALORES REALES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE; SUSCRITA POR 
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, A EFECTO DE QUE PRESENTEN 
ANTE ESTE PLENO, UN PROYECTO DE DICTAMEN CONJUNTO, EN EL QUE SE 
DESAHOGUEN LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS DIP. TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA, ASÍ COMO LA DIPUTADA LETICIA 
VARELA, RESPECTO DE DEROGAR Y SANCIONAR EN DIVERSOS INSTRUMENTOS DE 
LEY, EL MALTRATO ANIMAL; O EN SU CASO, DE NO PRESENTARSE TAL PROYECTO 
DE DICTAMEN, SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS LEGISLADORES DE LA I LEGISLATURA 
DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE DONAR UN DÍA DE DIETA 
CON EL OBJETO DE QUE EL NIÑO QUE OBTUVO UN PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO 
NACIONAL DE CÁLCULO MENTAL PUEDA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL A 
CELEBRARSE EN FOSHAN, CHINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO 
LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE DIVERSOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE 
CONSIDERANDO EL ESTATUS QUE GUARDA EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-2020 EN LO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE 
PANELES SOLARES EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ELABOREN E IMPLEMENTEN UN 
PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE INSTALEN PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS 
PÚBLICOS DE LA CAPITAL CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y, CON 
ELLO, DISMINUIR LAS EMISIONES DE CARBONO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL.



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA 
DENOMINADA “PAOLA ESPINOSA”, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA 
PANAMERICANA, ASÍ COMO LAS RAZONES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y/O DE 
SEGURIDAD QUE LLEVARON A SU CIERRE SIN HABER BRINDADO EN NINGÚN 
MOMENTO EL SERVICIO, Y EN SU CASO EXHIBA LOS DICTÁMENES TÉCNICOS QUE 
AVALEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE ENTRARÁ 
EN OPERACIONES DICHA ALBERCA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO ENVÍE A ESTA SOBERANÍA EL NOMBRAMIENTO 
DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA; ASIMISMO SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE ELABORE UN ACUERDO 
PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA, 
A EFECTO DE QUE ACLARE LOS ACTOS RELATIVOS A LA PROBABLE COMISIÓN DEL 
DELITO DE EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA LIC. CLARA MARINA BRUGADA, AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD MTRO. ANDRÉS LAJOUS, AL MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL MTRO. JESÚS ORTA 
MARTÍNEZ DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES SE ANALICE LA PROPUESTA DE LOS VECINOS DEL PUEBLO 
ORIGINARIO DE SANTA MARTHA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA CALLE 
FRANCISCO I. MADERO, ESQUINA AV. YUCATÁN DE LOS ALREDEDORES DE LA 
IGLESIA DEL PUEBLO ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LAS TRES 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA CERCANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO A REFORZAR CAMPAÑAS DE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
EN LAS INSTALACIONES DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, REMITA A ESTA SOBERANIA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO 
DEL CANAL NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN EL USO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS EN TODA 
LA REDHIDRAULICA DE DRENAJE, PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE 
MEXICO, ANTE LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PRONUNCIAMIENTOS

42.- REFERENTE AL DÍA 17 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
HOMOFOBIA; SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.





 
 
 
 

 
 
 

16 DE MAYO DE 2019 

 

1 de 9 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO. 
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1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA A SIETE INICIATIVAS PRESENTADAS 

ANTE EL PLENO. 

 

5.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES VEINTICUATRO DAN RESPUESTA A: 

 

5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 

5.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

5.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

5.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

 

5.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

 

5.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 

5.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

 

5.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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5.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

 

5.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

 

5.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42  DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

5.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

5.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

5.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 

 

5.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2019 POR LA DIPUTADA 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

 

5.16.-  EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 

5.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

 

5.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

5.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 2019 POR EL DIPUTADO 

ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 

5.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

 

5.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

 

5.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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5.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

 

5.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 

 

5.25.- Y UNO REMITE OPINIÓN SOLICITADA. 

 

6.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

7.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN. 

 

 

INICIATIVAS 

 

8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE AUTORIZACIONES PARA LA PODA DERRIBO O 

TRASPLANTE DE ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA; 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 

GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE SALUD, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE  ATENCIÓN AL 

DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS 

ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONA 

EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS 

ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 

ANIMAL. 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA OTORGAR FE PÚBLICA AL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 

JUZGADOS ORALES FAMILIARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LAS ALCALDÍAS; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY REGLAMENTARIA 

DEL ARTÍCULO 6º, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DEL DERECHO RÉPLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
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17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE FORTALECER EL MARCO JURÍDICO PARA 

EVITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS USADOS DE TELEFONÍA MÓVIL QUE PUDIERAN SER DE PROCEDENCIA 

ILÍCITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

20.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 

MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 13, 15, 46 FRACCIÓN 

I, 47 Y 56 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y LA DE 

ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ARMONIZA LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE ADICIONAR Y SE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LAS MISMAS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y MARÍA GUADALUPE 

CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ÓRGANICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

24- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE 

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

25- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD 

DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 160 Y 162 FRACCIÓN I, II, III; DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE PORTACIÓN, FABRICACIÓN, ACOPIO Y VENTA DE ARMAS, ARTEFACTOS E 

INSTRUMENTOS DE FORMA ILÍCITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

 

DICTÁMENES 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

SE ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICA DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 

DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

28.- CON PROYECTO DE DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN.  

 

29.- QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO C. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO C. JESÚS ORTA MARTÍNEZ, Y A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS 

ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, E INVESTIGUEN PUNTUALMENTE LOS DELITOS 

COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN DICHA DEMARCACIÓN; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

30.- QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE 

VIGILANCIA E INTERVENCIÓN POLÍTICA EN LOS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA 

CIUDAD LAS 24 HORAS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

PARA QUE INFORMEN AL CONGRESO SOBRE LOS INCENDIOS EN ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO LOS VALORES REALES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, A EFECTO DE QUE PRESENTEN ANTE ESTE PLENO, UN PROYECTO DE DICTAMEN 

CONJUNTO, EN EL QUE SE DESAHOGUEN LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS DIP. TERESA 

RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA, ASÍ COMO LA DIPUTADA LETICIA VARELA, RESPECTO DE 

DEROGAR Y SANCIONAR EN DIVERSOS INSTRUMENTOS DE LEY, EL MALTRATO ANIMAL; O EN SU CASO, DE NO 

PRESENTARSE TAL PROYECTO DE DICTAMEN, SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LAS Y LOS LEGISLADORES DE LA I LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 

DONAR UN DÍA DE DIETA CON EL OBJETO DE QUE EL NIÑO QUE OBTUVO UN PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO 

NACIONAL DE CÁLCULO MENTAL PUEDA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL A CELEBRARSE EN FOSHAN, CHINA; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE 

CONSIDERANDO EL ESTATUS QUE GUARDA EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2014-

2020 EN LO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ELABOREN E 

IMPLEMENTEN UN PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE INSTALEN PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

DE LA CAPITAL CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y, CON ELLO, DISMINUIR LAS EMISIONES DE 

CARBONO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE 

COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ALBERCA 

SEMI OLÍMPICA DENOMINADA “PAOLA ESPINOSA”, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA PANAMERICANA, 

ASÍ COMO LAS RAZONES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y/O DE SEGURIDAD QUE LLEVARON A SU CIERRE SIN HABER 

BRINDADO EN NINGÚN MOMENTO EL SERVICIO, Y EN SU CASO EXHIBA LOS DICTÁMENES TÉCNICOS QUE AVALEN 

EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE ENTRARÁ EN OPERACIONES DICHA ALBERCA; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA JEFA DE 

GOBIERNO ENVÍE A ESTA SOBERANÍA EL NOMBRAMIENTO DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA; ASIMISMO SE 

SOLICITA A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE ELABORE UN ACUERDO PARA 

SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA, A EFECTO DE QUE ACLARE LOS ACTOS 

RELATIVOS A LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDESA DE 

IZTAPALAPA LIC. CLARA MARINA BRUGADA, AL SECRETARIO DE MOVILIDAD MTRO. ANDRÉS LAJOUS, AL MTRO. 

JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL MTRO. JESÚS ORTA MARTÍNEZ 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SE ANALICE LA 

PROPUESTA DE LOS VECINOS DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTA MARTHA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, ESQUINA AV. YUCATÁN DE LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA DEL PUEBLO ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE LAS TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA CERCANAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A REFORZAR CAMPAÑAS DE EN MATERIA DE 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS INSTALACIONES DEL METRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REMITA A ESTA SOBERANIA LOS 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL 

NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EXHORTA AL COORDINADOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 

QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS EN TODA LA 

REDHIDRAULICA DE DRENAJE, PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO, ANTE LA PRÓXIMA 

TEMPORADA DE LLUVIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

 

42.- REFERENTE AL DÍA 17 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA; SUSCRITO POR LOS 

DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTAOA

MARGARTTA slloañ¡ n eR¡¡Át¡oez

En de México s¡endo las once horas, con quince m¡nutos, del día

mayo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 57 Diputadas y Diputados, la

Presidencia declaró abierta la sesiÓn; en votación económica, se d¡spensó la lectura del

orden del dia dejândo constanc¡a que estuvo compuesta por 37 puntos;

aprobó el acte de la sesiÖn enterior.

Como siguiente punto, le Pres¡deñcia informó que se recibió por parte de le
Comisiones Unidas de Normalividad, Estudios y Práct¡cas

v Lím¡tes Terr¡toriales una solicilud de prórroga pare la elaboración del

iniciativa con proyecto de decrelo, por el que se reforma el artlculo
Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

de la Ciudad de México, por lo que hace a los llm¡tes geog
terr¡tor¡ales Tláhuac y Xochimilco, presentada por la Di

Bastida, el 14 de febrero del presente eño y turnada a las
Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y
ica se autor¡zó la prórroga a la Comisión de

la Presidencia informó que se recibió un comunicado por

de la Comisión de Derechos Culturales, una sol¡c¡tud de prórroga para la

del diclamen del punto de acuerdo sobre los pueblos originarios de México,
el 2 de abril del presente año Ypor la Diputada Teresa Remos Arreola,

a las Com¡siones Unidas de Derechos Culturales y a la de Pueblos y Barrios

remiten op¡n¡ón sol¡citeda y 2 remiten información; se
proponentes para los efeclos a que haya lugar. En cuanto a

se remitió a la Com¡sión de lgualdad de Género, a la
a la Comisión de Movilidad para los efectos a los que haya

Originarios y Comunidades lndígenas residentes, En votación económica se autorizó la

prÖrroge a la Comis¡Ön de referencia.

También, la Presidencia informó que se rec¡bió un comunicado por parte de la presldencia

de la câmara de senadores del honorable congreso de la unión del Poder Legislativo

Federal, un comunicado med¡ante el cual remite el proyecto de decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas d¡spos¡c¡ones de los artículos 30, 31 y 73 de la
Const¡tución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en mâtefia educativa; se turnó a

les y los Diputedos de este congreso para los efectos y procedimientos legales

conducentes.

De igual forma, la Presidencia informó que se recibiÓ por parle de la Dirección General del

Jurfd-ico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México, 39

comunicádos mediante los cuales 35 dan respuesta a asunlos aprobados por el pleno,2
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Acto seguido, la Presidencia ¡nformó que las ¡n¡c¡ativas enlistadas en los numerales 8 y

15, fueron retiradas del orden del dfa.

Enseguida, el Diputado Fernando José Aboitiz safo, solicitó el uso de la palabra desde su

curul para informar que el día de hoy en el Juzgado que llevaba el caso del parque

Reforma SOCial, que es un tema qUe hemos estado insistentemente dándole seguimientO,

el fallo ha sido favorable, se decreta como área verde.

Asimismo, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su curul

para re¡tefar el ilamado a la Presidencia, a que haga un alento recordatorio a la Jefa de

Gobierno para que entregue las propuestas de los magistrados, que ya se venc¡ó esle
térm¡no desde hace muchos dfas. El presidente del congreso ha eslado señalando que

ve mandó dos oficios. Yo le sol¡c¡té hace casi 20 días que nos mostrara los oficios que ha

mandado la pfesidencia. Él orden6 que se entregaran de inmediato. No los he recibido.

Soliciló que con base en sus facultades constitucionales, ordene de inmediato que se

entreguen esos oficios al de la voz y gue haga un nuevo llamado urgente a la Jefa de

Gobierno para que cumpla la obligac¡Ón legal de entregar la propuesta de los magistrados

COrrespondientes. La Presidenta, sol¡CitÓ a Servicios Parlamenlerios que se realice la
enlrega inmed¡atâ de los oficios al Diputado Gaviño y que se tomerá en cuenta la petición

y se iealizara el llâmado a la Jefa de Gobierno para que cuento antes rem¡la equl la
¡nformaci0n requerida.

lnmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna e la D¡putada Ana Patricia

Báez Guerrero, ¡ntegrante del Grupo Parlamenfario del Partido Acción Nacional; para

presentaf una iniciativa COn proyecto de decreto, por el que Se reforman los artiCUlOs 4 y

ìO Ae ta L"y del Derecho al Acceso, D¡spos¡ción y Saneamiento del Agua de la Ciudad de

México. La Presidenc¡a, instruyó su inserciÓn fntegra en el Diario de los Debales, y se

turnó para su análisis y d¡ctamen e la Comis¡Ón de Geslión lntegral del Agua.

Asimismo, la presidencia concedió el uso de la k¡buna al Dipulado Miguel Angel Salazar

Marltnez, inlegrante del Grupo Parlamentario del Parl¡do Revolucionario lnstitucional; para

presenter unJ¡n¡C¡at¡va con proyecto de decreto, por el qUe se reforman los artfculos 38.

numerales 4 y 5 de la constitución Política de la ciudad de México, así como 165 párrafo

tercefo y 179 del cÖdigo de lnst¡tuc¡ones y Proced¡m¡entos Electorales de la ciudad de

México. La Pres¡denc¡a, instruyó su inserción fntegra en el Diario de los Debates, y se

turnó para su análisiS y dictamen a las COmisiones Unidas de Puntos ConstituCiOnales e

lniciat¡vas Ciudadanas y a la de Asuntos Político Eleclorales.

También, la Presidencia concedió el uso de la kibuna a la Diputada Alessandra Rojo de la

Vega Pfccolo, para presentar una ¡nicialiva con proyecto de decreto, por el que se

adiõiona el artículo 23 bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del D¡sk¡to

Federal, suscrita por las Diputadas Alessandra Rojo de la vega Píccolo y Teresa Ramos

Arreola, integrantes del Grupo ParlamentariÖ del Parlido Verde Ecologista de México. La
presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se lurnó para su

análisis y dictamen a la Comisión de lgualdad de Género.
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del Parlido Encuentro Social; para

presentar Una iniciativa con proyecto de decreto, por el que Se reforman los artíCUIOS 33 y

293 ter del Código Penal del D¡sk¡to Federal en mater¡a de arraigo. La Pres¡dencia,
inslruyó su ¡nserción fntegra en el D¡ar¡o de los Debates, y se turnó pera su anál¡s¡s y

dictamen a la Comìs¡0n de Administración y Procuración de Justic¡a.

Asl lambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al O¡putado José Emmanuel

Vargas Bernal, ¡ntegrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA; para

preSentar una iniciativa c6n pfgyeclo de decretO, pOr el Cual se modifican laS fracciones
Vll del artfculo 3, del párrafo primero del artículo 112 y el capítulo lV para decir Comisiótt

Ejecut¡va de Atención a Víctimas, todo lo anterior de la Ley de Viclimas para la Ciudad de

México. La Diputada Leticia Esther Varela Martfnez y el D¡putado Eleazar Rubio Aldarán'
solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, ¡nstruyÓ su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atenc¡Ón

Especial a Víctimas.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

lnmedietemente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al D¡putado Eleazar Rubio

Aldarán, inlegrenle del Grupo Parlamentario del paft¡do de MORENA; para presenter una

inicialiva con proyecto de decreto, por el que se adicionan los párrafos del segundo al

déc¡mo segundo al artículo Tercero Trensilorio del decreto por el que se expidiÓ la Ley

Orgánica Oêl Poder Judicial de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción
fntegra en el Diario de los Debates, y se turnó pera su anális¡s y diclemen a la com¡s¡0n
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamenlaries

Asimismo, la Pres¡denc¡a concedió el uso de la tribuna al D¡putado José Merlín Pad¡lla

Sánchez, para presenlar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la

Ley de Democrac¡a D¡recta y Democracia Parlicipative de la ciudad de México, suscrita
po; las y los diputados José Martfn Padjlla Sánchez, Donajf Ofelia Olivera Reyes, Gabr¡ela

ôsorio 
-Hernández, 

Martha Soledad Avila Ventura, Carlos Hernández Mirón y Carlos

Alonso Castillo Pérez, ¡ntegranles del Grupo Parlamentario de MoRENA. La Diputada

valent¡na valia Batres Guadarrama, solicitó a nombre propio y del Grupo Parlamenlario
de MoRENA, suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, inStrUyó su inserción íntegra en el

Diario de los Debates, y se turnó para su anál¡s¡s y dictamen a la Comisión de

Participación Ciudadana.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tr¡bune al Diputado Miguel Angel

Macedo Escartln, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una

¡niciat¡va con proyecto de decreto por el que se reforman los artfculos 81 y 89 de la Ley de

Movilidad del Disirito Federal. La Presidencia, instruyó su ¡nserción lntegra en el D¡ario de

los Debates, y se turnó para su ânál¡sis y d¡ctamen a la Comisión de Movilidad

Sustentable.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su ceso aprobación, del

d¡ctamen respecto de la inicietiva con proyecto de decreto por el que se reforma..la

fracc¡ón XVll del artículo 4, el primer párrafo y les fracciones I, ll, lll, lV, V, Vlll, lX' Xl' Xlll'
XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se adiciona la fracciÓn XXV y se recorre la subsecuente del

3
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artfculo 20 de la Ley de Fomento Cullural del Distr¡to Federal que presenta la Comisión de

Derechos culturales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Armando
Tonaliuh Go¡zàlez Case, a nombre de la Comisión de Derechos Culturales' para

fundamentar el d¡ctamen.

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarfa recoger la votación nominal en lo
geneàl y en lo particular en un solo acto; con 53 votos a favor, cero en contra y 0

ãOstención, se aprobó el d¡ctamen de referencia. La Presidencia solicitó, remilir a la Jefa

de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicac¡Ón en la Gaceta

ofic¡al de la ciudad de Méx¡co y pare su mayor dlfusión en el Diario oficial de la

Federación.

Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación, del

dictamen respecio a la propuesta de terna de la persona que habrá de ocupar .la
titularidad de la Defensorfa de Part¡c¡pación Ciudadana y Procesos Democráticos del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Asuntos Polít¡co

Êlectoreles. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Triana Tena, a
nombre de la Comisión de Asunlos Polftico Electorales, para fundamentar el dictamen.

Acto seguido, dio la más cordial bienvenida al Pres¡dente Magiskado Gustavo Anzaldo
Hernándê2, al Magistrado Armando Hernández Cruz, a la Magistrada Martha Alejandra

Chávez Camarena, a la Magistrada Marthe Letìc¡a Mercado Remfrez y al Mag¡strado Juan

Carlos León, asf como a todos los ¡nvitados que nos acompañan-

Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretarfa recoger la votación nom¡nal en lo
geneial y en lo particular en un solo acto; con 52 votos a favor, cero en contra y 1

ábstención, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitÖ, remilir a la Jefa

de Gobierno de la ciudad de México para su promulgación y publ¡cación en la Gaceta

oficial de la ciudad de México y para su mayor difusión eñ el Diario ofic¡al de la

Federación, asf como al $tular del Tribunal Electoral de la ciudad de México para los

efectos legales correspondientes.

El Presidente, informó que la Ciudadana Sandra AraCeli Vivenco Morales Se encontraba a

las puertas del Recinto para tomar la protesla correspondienle. se des¡gn0 en cjmisión
de bortesía a los Diputados: Jorge Triana Tena, Alberto Martinez Urincho. Tonaliuh

González Case, Valentfn Maldonado y a la Diputada Leonor GÔmez Otegu¡.

Posler¡ormente, la Ciudadana Sandra Araceli V¡vanco Morales, realizó su toma de

protesla, ente el Pleno. La Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de Méx¡co, I

Legislatura, le deseÖ el mayor de los éxitos por el bien de las y los cap¡tal¡nos y de la
ciu=da¿ ¿e Méx¡co. Asimismo, solicitÓ hágase del conocimiento de las autoridades

cofrespondientes para los efectos a los que haya lugar.

Como siguiente punlo del orden del día fue la discusión y en su caso aprobaciÓn, del

d¡clamen del punto de aoUerdo por el que Se fOrmula respetuoso exhorto al Gob¡erno de la

c¡udad de México, mediante la secretaría de cultura, a la Alcaldla Miguel Hidalgo para

que implementen las medidas necesarias que garanticen la recuperación del Monumenlo
Éistór¡co denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su expropiación, compra o

donación para su posteriOr rehabilitación y que se realicen las geStiones necesar¡as para

4
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que sea considerado como Patr¡monio cultural de la ciudad de Méx¡co, que presenta la

iomisión de Derechos Culturales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al

Diputado Fernando José Aboitiz saro, a nombre de la comisión de Derechos culturales,
para fundamentar el dictamen.

Enseguide, la Presidencia solicitó a la secreterfa recoger la votación nominal en lo
geneial y en lo particular en un solo acto; con 48 volos a favor' cero en contra y I
ãbstenc¡én, se aprobó el d¡ctamen de referencia. La Presidencia solicitó, remitir a las

autor¡dades correspondientes.

Acto seguido, el Presidente ¡nformÖ que se recibiÖ un ecuerdo de la Junta de

Coordinaiión poltice CCM)íU JUCOPO11212O19, por el gue se propone una modificación

de la integración de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio del congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura; as¡m¡smo solicitó a la Secretarfa dar lectura al acuerdo.

En votación nominal con 45 votos a fAvor, 0 votos en contra y 0 ebstenc¡Ones se aprobó el

acuerdo de referenc¡a. El Pleno quedó debidamente enterado, asimismo soliciló
noliflquese la elección de la sustitución de la titular de la Vicepresidenc¡a dos de esla

Mesa Directiva, al Honorable congreso de la unión, a la Jefa de Gobierno de la c¡udad
de Méx¡co, al Tribunal superior de Justicia de la ciudad de México y a los organ¡smos

autónomos de la Ciudad de México, así como e la Coord¡naciÓn de Serv¡c¡os

Parlamentarios y a las unidades administrativas de esle Congreso para los efectos legales
y adminisfrativos a que haya lugar.

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de lâ tr¡bune al D¡putado Alfredo Pérez

Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; parâ presentar una

propos¡ción con punto de acuerdo de urgente y obvia 
- 
resolución, med¡ante el cual se

äxhorta al Sistema de Transporte Colecttvo Metro de la Ciudad de México pafe que, en el

ámbito de sus atribUCiones, realice las acciones y bl¡ndajes necesarios para eviler que el

persgnal de vigilancia Ubicado en los t6rniqUetes recolecte manualmente IOS bgletos del

itfeko y no se ãestruyan, asl como se refuerce la vigilancia a las afueres de las estaciones
del Meiro, con el fin ãe inhibir Ia reventa de estos bolelos. El Diputado José Martín Padilla

Sánchez SOliCitó suscr¡birse al punto de acuerdO. En votación econÓmice, se cons¡derÓ de

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

correspondientes para los efectos a que hub¡ese lugar.

lnmed¡alamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputeda Ana Patr¡cia

Báez Guerrero, ¡ntegrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional; para

presentar una prOpOsición con punto de acuerdo de Urgente y obvia reSOlUción, med¡ante

äl cual se solicita a las autor¡dades correspondientes se dé cuenta de las acc¡ones

reatizedes paÊ daî cumplimiento al arlfculo Déc¡mo cuarto Transitorio de la Ley de

MOvilidad. En votaCión nominal cOn 16 volos a favor, 28 votos en cont€, 0 abslenc¡ones'

no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Tamb¡én, la Presidencia concedió el uso de la lribuna al D¡putedo Jorge Gaviño Ambriz,

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

preóntar una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para

àxhortar respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y a la titular de la

secretâría d.el Medio Ambiente de la ciudad de Méx¡co, para que ¡nformen a esta
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Soberanía sobre los fundamentos técnicos y científicos que suslentaron la decisión de

modificar el proceso de verificación vehicular vigente al año de 2018 y, a su vez, informe

cuáles son especlficamente las partlculas suspendidas presentes en los últimos dfas que

han incremeniado los niveles de contaminación atmosférica de la Ciudad de México. En

votâciÖn económica no se consideró de urgenle y obvia resolución, el Pres¡dente lo turnó
para su anátis¡s y d¡ctamen a la comisión de Pfeservac¡ón del Medio Ambiente, cambio
Climát¡co, Protección Ecológica y Animal.

De inmed¡alo, la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, solicitó el uso de la

palabra desde su curul para ¡nformar que derivado de los grandes y gfaves problemas

ambientales que eslá atravesando la ciudad de México, le informo a esta asamblea que,

como presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, estaré convocando hoy mismo a

reunión extraord¡naf¡a de la comisión, con el objeto de analizar la problemát¡ca y trezar

una rute en conjunto con el gobierno, en beneficio de todas y todos los cap¡talinos. De

igual forma, les informo que el dia de hoy me reuniré con la secrelar¡a de Medio Ambiente
para trabajar con su equipo esle teme tan ¡mpoftanle para la c¡udad.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tr¡buna a la Diputada circe camacho
Bastiàa, integrante del Grupo parlamentar¡o del Part¡do del Trabajo; para presentar una

proposición ðon punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se solic¡ta

iespetuosamente a la tilular de la Dirección General de Patrimonio lnmobilierio del

Gobierno de la Ciudad de México, maestra Andrea Go¡zâlez Hernández, y al titular de la

alcaldfa de Xoch¡m¡lco, José Carlos Acosta Ruiz, que informen e esta soberanf a el estetus
jurldico que actualmente guarda el mefcado de plantas, flores y hortalizas ubicado en-Cuet"n"o, 

Xoch¡milco, con retación a sus locatarios y comercios. En voleción

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

las auloridedes correspondienles para los efeclos e que hub¡ese lugar.

As¡m¡smo, la Presidencia concedió el uso de la lribuna al D¡putado Ernesto AlarcÓn

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revoluc¡onario lnstitucional; para

presentar una proposic¡ón con punlo de acuerdo de urgente y obvia resolución, med¡ante

el cual se solicita informac¡ón al Gobierno de la Ciudad de México s¡ se t¡ene contemplada

la construcción de un corredor lurfslico dentro del SUelo de conservaCión en la Alcaldía de

le Magdalena contreras. En votación económ¡ca no se cons¡derÓ de urgente y obv¡a

resoluõión, el pfesidenle lo turnó para su análisis y diclamen a la Com¡sión de Turismo.

También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula Adriana soto
Maldonedo, integranle del Grupo Parlamentario de MORENA; para presenlar una
proposición con þunto de acuerdo, por el que se exhorla al Congreso de la Ciudad de

Méi¡co, I Legislaiura, para que el presupuesto que le sea dest¡nado para el ejerc¡cio fiscel

2020 etiquete el recurso financiero y brinde las cond¡c¡ones adminiskativas necesarias
que permitan dolar de salas de lactanc¡a a los edificios que conforman. el Recinto

tegistativo. Los Diputados: chrisitian Dam¡án von Roehrich de la lsla a nombre propio y

dei Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la D¡putada Yuriri Ayala Zúñiga a
nombre propio y del Grupo Parlamentario de MoRENA y la Diputada Gabriela Quiroga

Anguianò a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Parlido de la Revolución
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Democrática, sol¡citaron suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencie lo turnó para su

análisis y d¡ctamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputeda María

Gabriela Salido Magos, para presentar una proposiciÓn con punto de acuerdo, por el que

se exhorla respeluosamente a diversas autor¡dades en malerie de salud para que en el

ámb¡to de su competenc¡a, implemenlen campañas de sensibilización y capacitación al

personal médico, suscrita por las diputades María Gabriela Salido Magos y Marlhe
Soledad Ävila Ventura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional y

del grupo parlamenlario de MORENA, respectivamente. La Presidencia lo turnó pâra su

análisis y dictamen a la Comisión de Salud.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al D¡putado Miguel Angel

Macedo Escartín, ¡ntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para plesentar una
proposición con punto de acuerdo, mediante el cuel exhorla respetuosamente e la

becretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, A LA Secretaria de Obras y Servicios, a la
Secretaria de Movilidad todas del Gobierno de la Ciudad de México; así como a la

comisión para la Regularización de la tenencia de la T¡era y Caminos y puenles
Federales del Gobierno de Méx¡co a los Gobiernos de la Alcaldfe lztapalapa y del
Municipio de los Reyes Acaquilpan de la Paz implemente mesas de trabajo a f¡n de
desanollar un proyecto de movilidad para beneficiar a las colonias de la zona oriente de la
Ciudad de México y asl garantizar su derecho a la movilidad y desarrollo económico en
les condiciones que marce la Constitución Local. En votación econÓmica, se consideró de
urgente y obv¡a resolución y asimismo se aprobó y remiti0 a las autoridades
correspondientes para los efeclos e que hub¡ese lugar.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tr¡buna al Diputado christian Damián

Von Roehrich de la lsla, ¡ntegranle del Grupo Parlamentario del Part¡do AcciÓn Necional;
para presenler una propos¡c¡Ón con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta e le
Jefa de Gobierno a efecto de que reforma la fracción v del artfculo 249 del Reglamento de

Construcc¡ones del Distrilo Federal. La Presidencia lo turnó pare su análisis y dictamen a
la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Poster¡ormente, la Presidencia concediÖ el uso de la tr¡buna a la Dipuleda Ana Cristina
Hernández Trejo, inlegrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de

manere respetuosa a la Secretaría de Êducación Pública y a la Comisión de

Reconstrucción de la Ciudad de México, para que informen la fecha en que está
programade la reconstrucción y/o rehabilitaciÓn de la escuela secundatia diu¡na 174

Àmádo Nervo, ubicada en la Colonia San Pedro Xalpa, alcaldía de Azcapolzalco, que

resultó efectada por el sismo del l9 de sept¡embfe del 2017 . En votaciÓn económica, se

consideró de urgente y Obv¡a resotución y as¡m¡Smo Se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos e que hub¡ese lugar.

Enseguida, le Pres¡denc¡a concedió el uso de la tribuna a la D¡putada Marfa Gabriela

Salidõ Magos, inlegranle del Grupo Parlamenlario del Partido Acci6n Nacional; para

presentar una proposicióñ con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, por el que

se exhorta a diversas autor¡dades de la Ciudad de México en materia de prevención'
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disminuc¡ón y eliminación de tiraderos clandeslinos. En votac¡ón económica, se consideró
de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobÖ y remilió a las autoridades
correspond¡entes para los efectos a que hubiese lugar.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVII-¡ VCHTUAN

Acto seguido, la Pres¡dencia informó que el punto enlislado en el numeral 33, fue retirado

del orden df a.

Asf también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Feder¡co Döring

Casar, integranle del Grupo Parlamentario del Partido Acc¡ón Nacional; para presentar

Una proposición con punlo de acuerdo de urgente y Obvia resoluc¡ón, en relación al predio

Bosque de Granados sin número y Bosque de Balsas, ubicado en la colonia Bosques de

las Lomas, Alcaldfa Miguel H¡dalgo. En votación económica, no se aprobó el punto de

acuerdo.

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Angel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgenle y obvia resoluciÓn, e efecto de exhortar
respetuosamente a la Secretaria de lnnovación, Ciencia y Tecnologfe, Secrelaria de

Mov¡lided, sistema de Transporte Colectivo Melro, sistema de corredores de lransporte
público de pasajeros de la Ciudad de Méx¡co, Metrobús, Sistema de Tren Eléctrico

Úrbano, todas la Ciudad de Mêxico, a efecto de que en el ámbito de sus competencias
elaboren y ejecuten un programa con la finalidad de que las y los usuar¡os de trenspofte
público dà la Ciudad de MéXico, puedan hacer recargas de saldos por medios bancarios
electrónlcos e innovadores a su tarjete de prepago del transporte públ¡co de la ciudad,

esto con el objetivo de fâcil¡taf el acceso al servicio de transporte y âsí d¡sminu¡r las filas
en los centros de recarga, con ello acortando los t¡empos de traslado. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remil¡ó a

las eutoridades correspondìentes para los efectos a que hub¡ese luger-

Asl también, la Presidencia concedió el uso de la lribuna al Diputado Héctor Barrera

Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional; para

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

se exhorta a la t¡tular del Sistema de Transporle Colectivo Melro, doctora Florencia

Serranía Solo, remita a esta SOberanla informes SObre el incidente ocurr¡do el dfa I de

mayo del 2019 en las escaleras eléctricas de lâ Llnea 9 en la Eslación Pantitlán y que de

mañeta inmediata ¡nforme a esle soberaníâ las acciones y med¡dâS que se llevarán a

cabo para prevenir estos heChOS que exponen la Salvaguerda de lâ v¡da de los usuarios

del Sislema de Transporte Colectivo Meko de la Ciudad de México. En volación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobÖ y remilió a
les autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Posleriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribune al Diputado Temfstocles
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamenlario de MORENA; para presentar un

pronunciamiento en el marco del Dla Mundial de las Familias. El Pres¡dente, instruyó su

;W:
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¡nserción fntegra en el Diario de los Debates. La Diputada Leticia Esther Varela Marlf nez,

solicitó suscribirse al pronunciemiento.

Acto seguido, la Pres¡denc¡a solicitó una inclusión de un acuerdo de la Junta de

Coordinãción Polltica, a la orden del dfa; en votaciÓn económica se autorizó incorporarse
a la orden del dla.

Enseguida, el Presidente informó que se fecib¡ó un acuerdo de la Junta de Coordinación
polltiõa, por el que se apruebe que los días 11 y 12 de mayo de 2019 sean considerados
como dlas hábiles para efecto de lo dispuesto en el artículo 329 del Reglamenlo del

congreso de la ciudad de México; asimismo, la Presidencia solicitó a le secretaría dar

lectuia al acuerdo. En votación económica, se aprobó el acuerdo de referencia.

Agotados IOS asuntos en cartera, Siendo las qu¡nce hofas con quince minUlos se levantÓ

la sesión y se citó para la sesión especial que tendrá lugar el dfa m¡ércoles l5 de mayo de

2019, a lãs 08:00 horas para la discusión y en su caso aprobac¡ón de la minuta de
proyeclo de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan d¡versas dìsposiciones
de los artículos 3", 31 y 73 de la constitución Política de los Esledos unidos Mexicanos.
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COMISIÓN DESALUD

Ciudad de México a 06 de maYo de 2019

Oficio: MLPR/¡L/CS/001 /201 9
Asunto: Prórrogas

DIP. JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL A GIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 260 párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, gire.^sus

instrucciones a quien considere necesario, con la finalidad de solicitar prÓrroga.pgl$l;.j,{.,

elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas, turnadas a la comisiÓn que nresido:"ffi#?.:.

I t.rrjj\. ,,.,,

lniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adici onan

de la Ley de Salud del Distrito Federal, con el fin de mejorar la

servicios de salud, aumentando su ca pacidad y calidad de atenciÓn,
diputa do Efraln Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, el 19 de

de 2019

C

lniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones tä

protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, ue

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlame
de febrero de 2019.

lniciativa de iniciativa que reforma diversas dìsposiciones de la Ley General de Salud,

Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Propiedad lndustrial que presentó

el 
'diputado 

Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, el 21 de

febrero de 2019.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversos artículos

de la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de donaciÓn de Órganos, que

presentó el Dip. Armando Tonatiuh Gonzâlez Case, del Grupo Parlamentario del PRl, el

21 de febrero de 2019.

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artÍculos de la Ley de

Salud del Distrito Federal, con el fin de crear el laboratorio estatal de salud pública de la

Ciudad de México, que presentó el Dip. Efraín Morales Sánchez del Grupo

Parlamentario de Morena, el 5 de matzo de 2019.

t<'
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inación Y se reforman
Distrito Federal, que

Rojo de la Vega, del

de marzo de 2019

de 2019

ATENTAMENTE

PAZ REYES
PRESIDENTA

c.c.p. Mtra. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios'

lniciativa con proyecto de decreto que modifica el capítulo Vl del Título Primero' los

artículos 25,26 y 27, todos de la Ley-ä" sàlrà del ólstr¡to Federal, que presentÓ el

Diputado Efrafn lvloraits Sãnchez, del'Giupo Parlamentario de Morena' el 19de matzo

Lo anterior, debido a que se está en el proceso de entrega recepciÓn de los, asuntos en trámite'

con motivo oet camù¡åãn-r" presidencia ãe esta comisión, y se requiere de un mayor tiempo,

para el estudio, análisis y dictamen'

Sin más por el momento' reciba un cordial saludo'



INICIATIVAS
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Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

El  que suscribe, DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada en nuestro país en el 

periodo 2010 a 2015 fue de 91 mil 600 hectáreas por año, según los datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, esto 

principalmente relacionado con a múltiples factores como los incendios forestales 

y el cambio climático. Pero también por el delito de tala clandestina, el cual 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	
constituye un impacto directo en el ecosistema local y en el de la Ciudad de 

México; A pesar de ello se ha tenido avances de los tres órdenes de gobierno para 

combatir la tala, es importante considerar como delincuencia organizada esta 

actividad debido a que tal delito lo cometen desde organizaciones criminales y 

delincuentes bien consolidados, hasta empresas y corporativos que recurren al 

soborno y la corrupción con autoridades.1 

 

Por su parte la Profepa en el 2016 realizo 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos 

de vigilancia y 456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la 

clausura de 146 aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros 

cúbico de madera, 518 vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 

herramientas y equipos, y se ha puesto a disposición del Ministerio Público 

Federal a 99 personas. 

 

De igual manera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suscribieron un convenio de 

colaboración para la creación de la “Gendarmería Ambiental”, a fin de coadyuvar 

en la protección de las Áreas Naturales Protegidas el cual, entre otras tareas, se 

enfocará a la prevención de los delitos y las faltas administrativas que determina la 

legislación en materia de protección al medio ambiente.2 

 

En ese sentido, la Gendarmería Ambiental ha conseguido el decomiso de poco 

más de tres mil metros cúbicos de madera en todo el país. Asimismo, se cuenta 

																																																													
1.	http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/42957-hasta-15-anos-de-prision-
para-tala-ilegal-de-arboles-propone-delfina-gomez.html	
2.	https://www.gob.mx/policiafederal/prensa/semarnat-y-cns-firman-convenio-para-la-formacion-de-una-
gendarmeria-ambiental-30378	
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con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) en las labores de protección de los bosques en México.3 

 

De acuerdo con la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (Profepa), 

entre 30 y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita 

esto significa que cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la 

autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

  

Expuesto lo anterior, en la Ciudad de México esta problemática ha ido en aumento 

de manera exponencial, principalmente en las alcaldías que cuentan con áreas 

forestales protegidas como Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan 

y de Álvaro Obregón, que se encuentran al sur de la Ciudad entre otras y en las 

que todos los días habitantes de comunidades residentes se percatan de la tala 

indiscriminada por parte de grupos criminales, los cuales operan con total 

impunidad esto aunado a la irregularidad de aserraderos clandestinos, lo que se 

ha agravado con la opacidad de las administraciones pasadas y la complicidad de 

autoridades, de esta manera los habitantes de estas comunidades refieren que 

esta situación ha llegado a tal grado de enfrentarse con estos delincuentes para 

proteger las zonas naturales en donde viven. 

 

De esta forma se considera que las penalizaciones son muy bajas en comparación 

con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de nuestros bosques, por lo 

que esta actividad ilegal no representa mayor problema pala los delincuentes, que 

pueden salir bajo el pago de la fianza o sobornar a las autoridades ya que esta 

actividad genera ganancias millonarias, las cual les permiten fácilmente pagar la 

fianza. 

 

																																																													
3.https://www.proceso.com.mx/516342/en-15-anos-la-tasa-de-perdida-anual-en-bosques-y-selvas-en-
mexico-disminuyo-51-fao	
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Por otro lado poco más del 50 por ciento del territorio de la Ciudad se encuentra 

clasificado como Suelo de Conservación, áreas naturales protegidas según los 

datos de la secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México, la cual también 

especifico que los procesos naturales que ocurren en estas áreas nos aportan 

diferentes beneficios, como la captura de dióxido de carbono, la generación de 

oxígeno y la recarga de los depósitos de agua que están en el subsuelo, por eso 

es de especial importancia que se tomen medidas inmediatas con la finalidad de 

que la Ciudad de México no siga perdiendo sus áreas boscosas. 

 

Solo por mencionar algunos datos en febrero de 2019 el Gobierno de la Ciudad de 

México, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras 

dependencias del Gobierno de México, puso en marcha un operativo contra la tala 

de ilegal, ello con el objetivo de atender y recuperar las diversas zonas del suelo 

de conservación de la Ciudad de México. 

 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que desde la madrugada de este 

jueves se puso en marcha dicho operativo permanente. 

 

Esta operación se realizó en las colonias Lomas de Tepemecatl, San Miguel y 

Santo Tomás Ajusco, de la Alcaldía Tlalpan, donde se revisaron los centros de 

almacenamiento y transformación irregulares detectados.4 

 

También aseveró que la afectación ambiental por la tala clandestina fue 

ocasionada por los intereses de la pasada administración, sobre todo en asuntos 

urbanos y de abandono por el gobierno federal. 

 

																																																													
4.	https://www.noticiasmexicorc.com/por-tala-ilegal-van-contra-depredadores-de-arboles-en-la-ciudad-de-
mexico/	
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El estado de fuerza que participará en el operativo de tala clandestina de árboles 

consta de más de mil 300 elementos, entre ellos: 

 

70 de la Secretaría de la Defensa Nacional 

50 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

140 de la Coordinación Restablecimiento del Orden Público pertenecientes a las 

fuerzas federales 

También se contará con la intervención de la Comisión de Recursos Naturales 

Así como 360 elementos de la Gendarmería apoyando con sobrevuelo 

70 policías del área federal regional 

48 personas de la Fiscalía General de la República 

550 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

24 de la Procuraduría General de Justicia capitalina5 

 

“El operativo consiste principalmente en la intervención y la clausura de una 

cantidad muy importante de aserraderos clandestinos que hay en la zona; 24 se 

identificaron y se va a trabajar en la clausura de estos 24 centros de 

almacenamiento y  transformación.” 

 

Para detectar los aserraderos clandestinos también participan la Secretaría de 

Medio Ambiente y la Coordinación del Gabinete de Seguridad Ciudadana.6 

  

En este sentido tambien vecinos de la Alcaldía de Milpa Alta preocupados por la 

pérdida de sus áreas bosques a razón de la tala indiscriminada manifiestan que. 

  

La tala ilegal que hoy sufren los bosques de la alcaldía de Milpa Alta, al igual que 

otros territorios boscosos pertenecientes a comunidades hermanas dentro de la 

																																																													
5	Ibídem.		
6	Ibídem.		
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Ciudad de México, está fuera de control. Esto, ante la impotencia y frustración de 

quienes nos hemos esforzado por frenar este cáncer que afecta no solo a nuestros 

pueblos originarios, sino también a la zona urbana que recibe sus beneficios. 

 

Estamos hablando de años de denuncias por escrito sino que estas parezcan 

tener destinatario; de monologo con los tres niveles de gobierno en donde las 

únicas voces que se escuchan, son las nuestras; de operativos “exitosos” a nivel 

mediático pero que son una verdadera tomada de pelo en el terreno de los 

hechos. 

 

Los que hoy nos presentamos ante usted también estamos cansados de arriesgar 

la vida organizando nuestros propios operativos y detener a estos delincuentesque 

siempre van armados incluso con metralletas, para que a las 48 horas salgan con 

la bendición de las autoridades. Hay criminales de estos que han sido detenidos y 

remitidos al ministerio público hasta en siete ocasiones y son las veces que han 

salido libres para continuar sus actividades ilícitas a las pocas horas sin que a 

ellos les afecte en lo más mínimo. Hay un dicho que reza: la costumbre se vuelve 

ley y ahora es normal ver bajar camiones en caravana llenos con rollos de madera 

de árboles vivos de modo cotidiano, natural. El asombro inicial ha dado paso a lo 

habitual. 

 

Este delito ya es parte del paisaje ,es por ello que una vez más y con la esperanza 

de que ahora si cambien las cosas en materia de conservación ecológica, se 

impulse un proyecto de ley para que en materia de delitos ambientales, la tala 

clandestina y sus actividades asociadas como transportación, acopio, 

transformación y comercialización, sean consideradas, igual que los ilícitos ya 

mencionados, delitos federales sin derecho a la fianza, por ser la conservación de 

nuestros bosques un tema prioritario para la Nación si consideramos que según un 

estudio de la unam publicado en el diario de la Jornada el 5 de febrero de este 
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año, el 70% de la madera que se comercializa tiene origen ilegal. Estamos 

hablando de 60 mil hectáreas devastadas año con año por esta actividad en todo 

el país, según un estudio de evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. 

 

Según información del gobierno de la CDMX, el delito de la tala, derribo o muerte 

de uno o más árboles se castiga con 3 meses a 5 años de prisión y 500 a 2000 

días de multa. Esto cuando se comete en cualquier lugar, pero si se realiza en un 

área de valor ambiental o protegida, se duplica a 6 meses a 10 años el castigo y 

se eleva de 1000 a 4000 los días de multa. No obstante en la práctica, sabemos 

perfectamente bien que esto es letra muerta. Situación que resulta aún peor si 

consideramos la corrupción asociada que impera en materia de impartición de 

justicia. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América Sobre Cooperación para la Protección y 

Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, establece. 

ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, en adelante las Partes, 

convienen en cooperar en el campo de la protección del medio 

ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 

adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es 

establecer un marco para la cooperación entre las Partes para la 
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Protección, mejoramiento y conservación del medio ambiente en la 
Zona Metropolitana. 

Segundo.- El artículo 4 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece a la letra. 

Artículo.- 4 DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

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. 

Tercero.- También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su Artículo 73.- fracción XXIX-G establece.  

MEDIO  AMBIENTE 

 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. 

 

 

Cuarto.- Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece 

en su artículo 13 el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, 

en lo subsecuente expone..   

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  
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1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

Quinto.- También la LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Establece en su Capítulo VIII. De la 

Ciudad habitable, el derecho humano a que se respeten el medio ambiente en el 
artículo 94 que a la letra dice.   

Artículo 94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un 

medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos 

para su salud y bienestar.  

El derecho a disfrutar un medio ambiente sano incluye el deber de 

conservarlo y la obligación por parte de las autoridades de velar por 

la conservación y preservación de los recursos naturales, así como 

de mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las 

personas, tanto en el presente como en el futuro.  

Sexto.- En este sentido también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

ha pronunciado respecto a la protección del medio ambiente y los y las conductas 

delictivas que se generan en su contra, por lo cual emitió diversos criterios 
jurisprudenciales dentro de los que destacan los siguientes.    



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

 
Época: Décima Época  
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DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 420, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
De la interpretación sistemática de citado precepto legal, cuya materia de protección es el 
medio ambiente y la gestión ambiental, se considera que los elementos objetivos que 
integran el tipo penal pueden identificarse a partir de su segmentación en tres momentos, 
cada uno de los cuales resulta necesario para tener por configurada la conducta típica: (1) 
alguno de los verbos rectores que describen las distintas acciones típicas; (2) la 
identificación genérica de los objetos del delito en las formas enumeradas, y (3) al menos 
una de las condiciones o circunstancias de riesgo en las cuales es necesario que se 
encuentren los objetos del ilícito para que la conducta desplegada resulte típica. Tales 
elementos objetivos se encuentran en la redacción de la porción normativa en cuestión de la 
siguiente forma: (a) en primer lugar, los verbos rectores: realizar cualquier actividad con 
fines de tráfico, capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país; 
(b) en segundo lugar, los objetos del ilícito: algún ejemplar, producto, subproducto o 
recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, y (c) en 
tercer y último lugar, las condiciones o circunstancias de riesgo en las que la especie de 
flora o fauna silvestre terrestre o acuática, a la que pertenecen el ejemplar, los productos, 
subproductos o recursos genéticos, deberá encontrarse, esto es, que esté en veda, que sea 
considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. Luego, la 
frase "en veda" califica alternativamente a los objetos del ilícito de la misma forma que el 
resto de las categorías de riesgo enlistadas en el tipo penal. Esto es, la alternancia de 
cualidades específicas de los objetos del ilícito para una correcta adecuación típica 
comienza justamente con la posibilidad de que las especies de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas se encuentren bajo una declaratoria de veda. Por tanto, el juzgador 
deberá verificar que en la conducta a encuadrar concurra alguna de las opciones que cada 
uno de los tres estadios descritos ofrecen, de lo contrario, no podrá tenerse por acreditada la 
conducta delictiva. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 08 de diciembre de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 11 de diciembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 
Esta interpretación es pieza fundamental de la reforma enunciada, por que como 

nos podemos dar cuenta en el presente documento, se intenta que la conducta 

normativa que expresa el artículo 345 bis del código penal local es imprecisa y 

carece de alcance, al no tener bien establecidos los elementos de condiciones, 

circunstancia y riesgo, por lo cual se considerara adecuado que este delito quede 

bien establecido en el código penal del Distrito Federal, ya que actualmente este 
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delito es el principal factor de la desaparición de los bosques de la Ciudad de 

México.       

 

Séptimo.- En este sentido también por su relevancia nos referiremos a la 

siguiente jurisprudencia, la cual establece la concurrencia en materia de 

protección ambiental y su regulación, como parte obligatoria a los tres niveles de 

gobierno por lo que en lo conducente refiere.  
 

Época: Décima Época  
Registro: 160791  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 36/2011 (9a.)  
Página: 297  
 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
 
Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
la fracción XXIX-G, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
agosto de 1987, la materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico se regula de manera concurrente por los tres niveles de gobierno. Así, 
las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de 
que cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización 
establecidos en la propia Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos 
legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Esta ley es la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como proteger el medio ambiente en el 
territorio del país. De este modo, la materia de protección al ambiente fue absorbida por 
parte de la Federación y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se 
mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad 
indicada entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad en cuanto 
a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional. 
 
 
El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 36/2011, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil 
once.  

 

 

Séptimo.- El Código Penal Federal también contempla en su artículo 418.- una 

descripción normativa más precisa, pero tiene como objeto que la norma sea de 

aplicación nacional y esto deja sin solución a los problemas actuales de la Ciudad 
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de México. En este orden de ideas y a manera de referencia es necesario exponer 

lo contenido en el artículo 418 y 419 del Código Penal Federal los cuales exponen 

lo siguiente. 

 

Artículo 418.-  Se impondrá pena de seis meses a nueve años de 

prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que 

dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que 

ilícitamente:  

 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;  

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o  

III. Cambie el uso del suelo forestal.  

 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la 

pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las 

conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente 

artículo afecten un área natural protegida.  

 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, 

almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 

como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente 

de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros 

cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a 

tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la 

cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de 

conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.  
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La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el 

párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y 

la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos 

forestales maderables provengan de un área natural protegida. 

 

Como podemos ver esta tipificación del delito es precisa pero corta en las 

necesidades de esta ciudad ya que no deja bien establecido que pasaría con los 

supuestos donde las comunidades son parte del ecosistema y ocupan sus 

recursos para el autoconsumo, o el que la tala clandestina genera ganancias tan 

grandes que los infractores de las conductas pueden fácilmente pagar las multas.  

 

En virtud de lo anterior, la presente reforma se expone lo siguiente:   

 
PRIMERO: Artículo 345 Bis. Código Penal del Distrito Federal.  
Con la finalidad de contemplar los cambios propuestos, se expone el siguiente 

cuadro comparativo: 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL.  

(Texto vigente)  

Propuesta de modificación  

 

ARTÍCULO 345 Bis. 

 

Se le impondrán de tres meses a cinco 

años de prisión y de 500 a 2,000 días 

multa, al que derribe, tale, o destruya 

parcialmente u ocasione la muerte de 

uno o más árboles.  

 
ARTÍCULO 345 Bis. 
 
Se le impondrán de dos años a ocho 
años de prisión y de 2,000 a 5,000 

días multa, al que derribe, tale, o 

destruya parcialmente u ocasione la 
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Las penas previstas en este artículo se 

duplicarán cuando una o más de las 

conductas descritas en el párrafo 

anterior se hayan desarrollado en 

cualquiera de los siguientes lugares, 

competencia del Distrito Federal: 

I. En un área natural protegida;  

II. En un área de valor ambiental;  

III. En suelo de conservación;  

IV. En una barranca; o  

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

(REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE 

DICEMBRE DE 2014)  

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica consistente en la 

prohibición de realizar determinados 

negocios u operaciones hasta por 5 

años, multa hasta por quinientos días 

multa, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

 

muerte de uno o más árboles con el 
objeto de obtener cualquier tipo de 
beneficio económico que sea de 
forma directa o indirecta liquidas o 
en especie por la comisión de este 
ilícito. 
 
Las penas previstas en este artículo se 

duplicarán cuando una o más de las 

conductas descritas en el párrafo 

anterior se hayan desarrollado en 

cualquiera de los siguientes lugares, 

competencia del Distrito Federal: 

 

I. En un área natural protegida;  

II. En un área de valor ambiental;  

III. En suelo de conservación;  

IV. En una barranca; o  

V. En un área verde en suelo urbano.  

 

(REFORMADO, G.O.D.F. 18 DE 

DICEMBRE DE 2014)  

Cuando una o más de las conductas 

descritas en el presente artículo resulte 

cometida a nombre, bajo el amparo o a 

beneficio de una persona moral o 

jurídica, a ésta se le impondrá la 

consecuencia jurídica consistente en la 

prohibición de realizar determinados 
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negocios u operaciones hasta por 5 

años, multa hasta por quinientos días 

multa, independientemente de la 

responsabilidad en que hubieren 

incurrido las personas físicas por el 

delito cometido. 

 

Los servidores públicos que para sí 
o por interpósita persona participen 
en una o más de las conductas 
descritas en el párrafo primero, se 
aplicara un 50% más de la pena.  
 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN EL ARTICULO 345 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión.   

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 14 días del mes de mayo de 

2019. 

 

 “Por Una Ciudad de Libertades” 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HAMV 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 

fracción II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
AUTORIZACIONES PARA LA PODA DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES, 
basado en el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la fecha, los cuestionamientos en torno al cambio climático tienen lugar. Es 

un hecho comprobado que las decisiones tomadas por nosotros en materia 

ambiental han generado desastres en todos los ecosistemas del planeta.  

Nos hemos atrevido a ponderar la comodidad citadina en perjuicio de la 

naturaleza, de tal manera que tenemos extensiones naturales lastimadas y espacios 

verdes citadinos prácticamente inexistentes. En las ciudades del mundo, los 

caminos de asfalto prevalecen superpuestos a unos cuantos árboles que, aunque 
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disminuidos, se vuelven pulmones importantes en contra de las constantes 

emisiones de carbono provenientes de automóviles o fábricas. 

De acuerdo con datos de Forbes1, entre el 2001 y el 2017, México perdió 3.2 

millones de hectáreas de bosques, es decir, 6% del territorio forestal, situación que 

se réplica en países como Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, que perdieron 

cantidades considerables de bosques y selvas en aras de la industrialización y 

urbanización rapaz. 

De hecho, de acuerdo con datos de Global Forest Watch, en 2016 México 

perdió 274 mil 183 hectáreas de bosque, lo cual implica 300 por ciento más de lo 

que registró México ante la FAO de 2010 a 20152. Incluso, esas cifras reflejan un 

regreso a las etapas en que había tasas de deforestación muy altas. 

El tema de la deforestación a nivel mundial y sobretodo en lo que respecta a 

Latinoamérica, es un problema grave dado que es en esta región en donde se 

cuenta con una mayor biodiversidad; es en estos lugares donde la fauna y la flora 

endémica abunda, por lo que al acabar con los ecosistemas se corre el grave riesgo 

de alteración y, con ello, la perdida de esas especies. 

Adicionalmente, resulta fundamental la función natural de los árboles de 

absorción del CO2 arrojado en la atmósfera. Dicha tarea otorgada a la flora se 

vuelve crucial en las grandes urbes donde las temperaturas aumentan y los factores 

de contaminación del aire aumentan. Desde luego, en este caso se encuentra la 

Ciudad de México. 

Es preciso señalar que en los últimos años, particularmente durante las 

épocas de mayor temperatura en la Ciudad de México, se han tenido que activar 

fases de contingencia ambiental por la mala calidad de este, sobretodo en zonas 

donde existe una menor cantidad de árboles y áreas verdes. 

																																																													
1 Veáse liga consultada el 9 de mayo de 2019 en: https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-preocupante-
retroceso-del-bosque/ 
2 Veáse liga consultada el 9 de mayo de 2019 en:  https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/25/1209852	
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Desde luego, mucho tiene que ver que la pérdida de áreas verdes evita la 

purificación del aire. 

Y es que de acuerdo con especialistas, dada la cantidad de automóviles en 

la Ciudad, así como las emisiones que generan una mala calidad del aire, se 

requerirían al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, sin 

embargo, a la fecha solamente se cuenta con 5.3 metros cuadrados por persona3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 

términos que establezca la Constitución Política de la entidad”. 

 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso 

están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I 

																																																													
3Veáse	 liga	 consultada	 el	 9	 de	 mayo	 de	 2019	 en:	 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/05/25/cdmx-
desprotegida-contingencias-falta-arboles.html	
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de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.- La construcción de nuevas obras ha generado una 

deforestación seria. Se estima que, sólo para construir obras, de 2000 a 2015 en la 

Ciudad se han talado más de 56 mil árboles, sin que exista una correlación favorable 

entre la deforestación y los trabajos de reforestación. 

En recientes días, tuvimos la terrible noticia de la tala de una importante 

cantidad de árboles ubicada en la calle Real de Mayorazgo de la Alcaldía de Benito 

Juárez. 

Derivado de ello, se detuvo en flagrancia a los trabajadores que se 

encontraban realizando la tala debido a que no contaban con un permiso firme para 

llevarlo a cabo, toda vez que había una mesa de negociación para determinar las 

acciones que se realizarían debido a que los desarrolladores del Proyecto 

Inmobiliario “Mitikah” contaban con un Permiso Administrativo Temporal Revocable. 

Y es que a pesar del permiso, los constructores debían contar con la 

autorización de diversas autoridades, entre ellas la Secretaría del Medio Ambiente 

y la Alcaldía Benito Juárez. 

Adicionalmente, a pesar de que se encontraban autorizadas las primeras dos 

fases del proyecto, las medidas de mitigación de encontraban en revisión con las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad para determinar respecto la autorización de 

la obra. Ello aunado a las omisiones del personal del Gobierno de la Ciudad, 

provocaron la tala rapaz de ejemplares sanos y que se ostentaban como una de las 

pocas áreas verdes de esa zona completamente urbanizada.  
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CUARTO.- Uno de los problemas más graves de la Ciudad de México, son 

las contingencias ambientales que sufrimos, derivado a la falta de árboles que 

mejoren la calidad de aire y que funjan como filtros naturales en caso de lluvias 

fuertes. 

Actualmente, la regulación en la materia incluye en la responsabilidad para 

autorizar la poda de árboles, tanto a las autoridades del Gobierno de la Central como 

de las alcaldías, sin embargo el Artículo 81, inciso C, fracción III, del Reglamento de 

Impacto Ambiental y Riesgo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, señala como excepción de evaluación de impacto 

ambiental a las edificaciones o construcciones de menos de 10 mil metros 

cuadrados de construcción o predios con superficie menor a 5 mil metros 

cuadrados. 

En ese sentido, existe una excepción que, dadas las circunstancias, no debe 

prevalecer, es por ello que la presente reforma que proponemos se dirige a la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de tal manera que no 

vuelva a ocurrir lo sucedido con la constructora del proyecto Mitikah. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las 

disposiciones vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
ARTÍCULO 118. Para realizar la 

poda, derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva. 

 
La delegación podrá autorizar el 

derribo, poda o trasplante de árboles, 
ubicados en bienes de dominio público 
o en propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda 

ARTÍCULO 118. Para realizar la 
poda, derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización expresa de la 
Secretaría, la cual sólo podrá 
otorgarse únicamente con el visto 
bueno de la Alcaldía respectiva. 

 
La autorización señalada en el 

párrafo anterior, deberá emitirse para 
cualquier edificación, construcción, 
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de la integridad de las personas o sus 
bienes, solamente en los siguientes 
casos: 

… 

obras o actividades, sin importar la 
extensión la construcción o 
superficie. 

 
La alcaldía podrá autorizar el 

derribo, poda o trasplante de árboles, 
ubicados en bienes de dominio público 
o en propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda 
de la integridad de las personas o sus 
bienes, solamente en los siguientes 
casos: 

… 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE AUTORIZACIONES PARA LA PODA 
DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

DECRETO 

ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
AUTORIZACIONES PARA LA PODA DERRIBO O TRASPLANTE DE ÁRBOLES. 

 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización expresa de la Secretaría, la cual sólo podrá otorgarse 
únicamente con el visto bueno de la Alcaldía respectiva. 

 

La autorización señalada en el párrafo anterior, deberá emitirse para 
cualquier edificación, construcción, obras o actividades, sin importar la 
extensión la construcción o superficie. 
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La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados 
en bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera 
para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los 
siguientes casos: 

… 

TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 

presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 16 días del mes de mayo 

de 2019. 

PROPONENTE 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente. 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y  c); y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la 

Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a la 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE SALUD DEL 
DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto generar mecanismos de coordinación entre 

autoridades, la conceptualización del suicido, así como la implementación de 

acciones y medidas que ayuden a la detección, prevención y erradicación del 

suicidio entre el segmento de niñas, niños y adolescentes particularmente.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El suicidio ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha sido 

estudiado y afrontado desde diversas perspectivas y enfoques a través de los 

tiempos. En la actualidad se considera como un tema de suma importancia y de 
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enorme repercusión puesto que representa una de las principales causas de 

muerte a nivel mundial, con las características propias y particulares que se 
presentan en las diferentes regiones del mundo.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 mil 
personas se suicidan en el mundo cada año.  

Mientras muchas de las causas de mortalidad a nivel mundial se encuentran 

aparentemente en situación estable o en franco descenso, no ocurre lo mismo 

con el comportamiento suicida, que muestra un incremento preocupante en 

edades que van de la niñez a la adolescencia. Las características particulares 

tanto biológicas, psicológicas y sociales propias en este segmento de la 

población, los convierten en un grupo particularmente vulnerable con respecto a 

las conductas suicidas.  

La palabra suicidio, proviene de los términos del latín sui (uno mismo) y caedere 

(matar). Para la psiquiátra Cynthia Pfeffer, la conducta suicida en niños y 

adolescentes puede definirse como una preocupación o acto que 

intencionalmente pretende infligir un daño o la muerte a sí mismo1. En 

complemento a esta definición, la también psiquiátra Rosa E. Ulloa señala que el 

suicidio es el término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace 

de su vida; esboza la tesis que representa el final de un proceso que comienza 

en la infancia. Es decir, un adolescente no llega a ser suicida de forma abrupta, 

sino que, a través de un proceso anterior, hay un quiebre en las relaciones que 

desemboca con muy altas probabilidades en una conducta suicida2. 

Una definición del suicidio ampliamente generalizada, lo considera como “el acto 

deliberado de quitarse la vida” (OMS, 2010). Pero estos comportamientos 

suicidas abarcan un amplio espectro: desde el origen del pensamiento suicida, la 

																																																													
1 Pfeffer, C. Self-destructive behavior in children and adolescents. Psychiatric Clinics of North America, p. 215. 
2 Ulloa, F. Prevención del suicidio en niños y adolescentes. Rev. Chilena de Pediatría, 1994; p. 178 – 183.	
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elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el intento 
y la posible consumación del acto.  

Por tanto, el concepto de suicidio hace referencia a una continuidad de 

conductas que incluyen desde una serie de aspectos cognitivos, como ideas 

suicidas y su planificación, hasta aspectos conductuales como el intento de 
suicidio y el suicidio consumado3.  

Bajo este contexto, el especialista en conductas suicidas Edwin S.  Shneidman lo 

conceptualiza de manera muy concreta como una actuación humana que causa 
el cese de la vida. 

En torno a las conductas suicidas, existe consenso respecto a que estas (sean 

ideas, intentos o suicidios consumados) no se traten de una entidad específica, 

sino que puede darse en una gama de situaciones que van desde eventos de 

vida estresantes, depresión, abuso de drogas y alcohol, conducta antisocial, 

historia familiar disfuncional, impulsividad y agresividad, imitación a través de los 
medios de comunicación, entre otros.4 

En México, en años recientes se contabiliza que alrededor de seis mil personas 

al año se han quitado la vida, ocurriendo más de la mitad de esas muertes en 
menores de 35 años.5 

El 7 de septiembre de 2018, a propósito del Día mundial para la Prevención del 

Suicidio, el INEGI emitió un comunicado de prensa identificado con el NÚM. 

410/18, en donde se actualizan las estadísticas más recientes de este flagelo con 

																																																													
3 Mosquera, Laura, Conducta suicida en la infancia: Una revisión crítica, Revista de Psicología Clínica con Niños y 
Adolescentes, Vol. 3, nº. 1, Enero 2016. Disponible en: 
http://www.revistapcna.com/sites/default/files/mosquera_2016_revision_critica_conducta_suicida.pdf 
4 Sanrregre Rodríguez, Liudmila, Psicoterapia de grupo para la modificación de actitudes en adolescentes con 
conducta suicida, Universidad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales Coello” Hospital Pediátrico Universitario “Octavio 
de la Concepción y de la Pedraja”. Disponible en: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/63%20-
%20Psicoterapia%20de%20grupo%20para%20la%20modificaci%C3%B3n%20de%20actitudes.pdf 
5 Secretaría de Salud, Disponible en: http://www.inprf.gob.mx/ensenanza/info_cursos/2018/prevencion_suicidio.pdf	
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un panorama que muestra datos alarmantes, destacando entre estos los 

siguientes: 
 

1. En 2016 ocurrieron 6,291 suicidios, lo que representa una tasa 
de 5.1 suicidios por cada 100 000 habitante. 

2. Chihuahua y Yucatán duplican la tasa nacional con 11.4 y 10.2 
suicidios por cada 100 000 habitantes, respectivamente. 

3. Ocho de cada 10 suicidios ocurridos durante 2016 fueron 
cometidos por un hombre: esto es 5,116 de los 6 291 suicidios.6 

 

Lo anterior, denota que el nivel de suicidios ha ido en aumento, pues durante el 

2010 la tasa de suicidio representaba el 4.3 por cada 100 mil habitantes; para 

2011, el 4.8; en 2012 hubo una ligera disminución con una tasa de 4.6, es decir 

0.2 menor que el año que le antecedió. Para el año 2013 se elevó nuevamente al 

4.9; en los años 2014 y 2015 se mantuvo con el 5.2; para concluir en 2016 con 

5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. 

 

 
En el 2016, la Ciudad de México ocupó el lugar 24 de los 32 estados de la 

República, pues su tasa de suicidio fue de 4.2 suicidios por cada 100 mil 

																																																													
6 INEGI. Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio” (Datos Nacionales) Consultado en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf 
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habitantes, apenas 0.3 por debajo de Morelos y Baja California, quedando en los 

primeros lugares Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes con 11.14, 10.2 y 9.6, 

tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.  

 

 
 

 



 
	

Dip.	Leonor	Gómez	Otegui		

	
	

	

6	

La tasa de suicidios muestra que el grupo que recurre más al suicidio son las 

personas que se encuentran entre los 20 y 24 años de edad, seguidos por los de 

25 a 29, como lo muestra la siguiente tabla:  

 

 
 

Con lo anteriormente expuesto, la conducta suicida durante la adolescencia, se 

constituye como el principal foco de preocupación.  
 

Si bien, la adolescencia es definida como una etapa del ciclo vital entre la niñez y 

la adultez, que se inicia con los cambios puberales. Este período se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones.  
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La atención a la salud integral de los adolescentes debe enmarcarse en el ciclo 

vital y familiar, con satisfacción de sus necesidades de salud, de desarrollo y de 
bienestar social7. 

Es cierto, que la salud integral de este grupo poblacional es valorada como un 

elemento clave para el progreso social, económico y político de cualquier país, 

sin embargo, con frecuencia sus necesidades y derechos no se encuentran 

plenamente establecidos o delimitados en las políticas públicas locales, ni en la 

agenda del sector salud. Esto incide en que la atención a los adolescentes sea 
escasa. 

Los comportamientos riesgosos son factores importantes en la aparición de 

enfermedades, sobre todo en esta etapa de la vida, donde existe 

autodescubrimiento de clarificación de la identidad; también, lógicamente, de 

construcción y maduración. Mientras los adolescentes aprenden a manejar y a 

conducir sus diferentes posiciones, es muy posible que se enfrenten a choques, 

confrontaciones y cambios comportamentales. Esto último conlleva a la conducta 

suicida dentro de los problemas que con frecuencia aparecen en esta fase de la 
vida, y que guarda relación con el medio social, escolar y familiar8. 

Y es que los trastornos del ánimo siguen siendo los predictores más altos de 

suicidio en adolescentes y entre más temprano se instale un trastorno en el 

humor del niño o adolescente, mayor es el riesgo de desarrollar conductas 
suicidas. 

La depresión en los niños y en los jóvenes muchas veces se presenta en forma 

encubierta dificultando su detección oportuna: en problemas de conducta, de 

																																																													
7 Pineda, Susana y Aliño Miriam, El Concepto de Adolescencia, en Manual de Prácticas Clínicas para la Atención 
Integral a la Salud en la Adolescencia. Ministerio de Salud Pública, Cuba, 2008 .p. 15. Disponible en: 
https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/adolescencia/Capitulo%20I.pdf 
8 Gutiérrez Baro, Elsa, Muy en serio y algo en broma. Diálogo con los adolescentes. Científico-Técnica, Cuba, 2004.	
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indisciplina, dificultades del aprendizaje, mal humor, acciones autopunitivas, 
alteraciones digestivas, del sueño, cefalea y problemas psicomotores9. 

Asimismo, se carece de una atención adecuada a este grupo, debido a que 

muchos síntomas o reacciones no son identificados por sus padres, quienes no 

consideran necesario buscar ayuda o son renuentes a consultar a un profesional 
de la salud.  

De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Facultad de 

Psicología de la UNAM, dos de cada diez niños y jóvenes que viven en la Ciudad 
de México presentan síntomas relacionados con la depresión10. 

Es por esto, que es crucial identificar tempranamente los síntomas e indicios de 

la depresión infantil y juvenil para realizar un abordaje y tratamiento adecuado, y 

pudiendo prevenir de esta manera, el riesgo suicida y su impacto en las 
diferentes áreas de la vida de cada individuo, a corto, mediano y largo plazo. 

En términos amplios cada suicidio representa una tragedia, ya que no afecta solo 

a quien lo comete, también afecta a un círculo amplio de familiares, amigos y 

allegados que sufren de diversas formas traumas y afectaciones mentales que 

tienen una repercusión acumulada en la vida colectiva.  

 

En el 2013, la 66ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el primer Plan de Acción 

sobre Salud Mental 2013-2020, dado a conocer por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). La prevención del suicidio forma parte integrante de este plan, 

que se propone reducir un 10% para el 2020 la tasa de suicidio en los países. 

 

																																																													
9 Bulnes Bedón, Mario, Estados depresivos y atmósfera familiar en niños con bajo rendimiento escolar. Revista de 
Investigación en Psicología, 1998, p. 99. 
10 Fundación UNAM, Dos de cada 10 niños presentan síntomas de depresión: UNAM, Publicado el 23 de enero de 
2017. Consultado en: http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/dos-de-cada-10-ninos-presentan-sintomas-de-
depresion-unam/ 
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Lamentablemente, el suicidio aun no alcanza la escala de ser un problema de 

salud pública. A pesar del número creciente de investigaciones y conocimientos 

teóricos acerca del suicidio y su prevención; el tabú y el estigma alrededor del 

mismo persisten y muchos niños y adolescentes no lograr acceder a un apoyo 

oportuno. Asimismo, la mayoría de los sistemas y servicios de salud no logran 

proporcionar una ayuda que sea oportuna, eficaz y de largo alcance.   

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha señalado que el 

suicidio puede preverse, ya que existen ciertas conductas que surgen a partir de 

que una persona empieza a considerar la opción de su muerte, y menciona como 

señales de alerta el desaliento, la apatía, el intenso sufrimiento psicológico, las 

ideas de culpabilidad, la pérdida del sentido de la vida, el cinismo, el deseo por 

tener armas, las pérdidas recientes (amorosas, familiares, económicas), la 

depresión, el consumo de alcohol y drogas, las experiencias traumáticas y los 

antecedentes familiares11. 

 

Indudablemente para que las acciones preventivas sean eficaces, se requiere de 

una estrategia integral de prevención. Los servicios de salud tienen que 

incorporar la prevención del suicidio como un componente central dentro de sus 

acciones y políticas generales de previsión.   

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), una manera 

sistemática de dar respuesta al suicidio es mediante una estrategia nacional de 

prevención, la cual tiene que considerar medidas como la vigilancia, restricción 

de los medios que utilizan para el suicidio, directrices para los instrumentos de 

difusión, reducción del estigma y la capacitación de personal de salud, 

																																																													
11	Excélsior Redacción,	En México se consuman uno de cada ocho intentos de suicidio, Publicado el 10 de septiembre 
de 2018. Consultado en: 	https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-se-consuman-uno-de-cada-ocho-intentos-
de-suicidio/1262130	
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educadores y policías entre otros. De esta manera, esa estrategia nacional 

abarcará amplias áreas de la salud, educación, empleo, bienestar social, y 
justicia.  

En España, el Ministerio de Salud ha creado la Guía de Práctica Clínica sobre la 

Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia (2009)12 y la Guía de 

Práctica Clínica sobre la Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida 

(2011)13, y de acuerdo con estos documentos, las intervenciones preventivas 
deben realizarse en el ámbito escolar. Dichas intervenciones consistirían en:  

• Programas de prevención basados en el currículo, con el objetivo de 

aumentar los conocimientos sobre el suicidio a través de videos o 

presentaciones. 

• Programas basados en el entrenamiento en habilidades sociales, con el 

objetivo de detectar a aquellos jóvenes con riesgo de conducta suicida.  

• Programas de prevención de cribado basadas en el ámbito escolar, sobre la 

depresión, ideación suicida y conducta suicida previa, utilizando para ello 

entrevistas individuales y test autoaplicados.  

• Tratamiento en el ámbito escolar.  

• Intervenciones tras un suicidio, con el objetivo de minimizar aquellos casos de 

suicidio o de intentos por aprendizaje vicario, realizadas para familiares, 

amigos y profesores.  

• Entrenamiento de figuras clave o Gatekeeper, con el objetivo de formar a 

profesores o compañeros, para detectar el riesgo de suicidio en los 

adolescentes.  

Además de las intervenciones en este ámbito, proponen la prevención en 

pacientes con trastornos mentales y la prevención de los medios de 

																																																													
12 http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_456_depresion_inf_adol_avaliat_compl.pdf 
13 http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_compl.pdf	
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comunicación. En esta última se incluirían líneas telefónicas de ayuda, acceso a 
métodos y medios de comunicación e internet.14 

En el país, a pesar de que ya existe un primer intento para expedir la Ley 

General para la Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, presentada por 

el Diputado Federal, Cesar Hernández Pérez en la Cámara de Diputados, esta 

propuesta normativa esta una lejos de dictaminarse y de llevarse a la vida 

práctica.  

 

Diversos estados en la República Mexicana ya han expedido su propia Ley Local 

para abordar y prevenir el tema del suicidio, tal es el caso del estado de 

Coahuila, que apenas el 13 marzo de 2019, aprobó la Ley de Prevención del 

Suicidio, dicha ley tiene el objetivo de erradicar las cifras de muertes por esta 

causa. 

 

Sin embargo, en la Ciudad de México -considerada como la más avanzada en 

materia legal- el suicidio no se ha tratado ni enfrentado en toda su amplitud e 

integralidad, pues requiere de un examen exhaustivo para implementar 

mecanismos efectivos que logren evitarlo, así como del análisis de elementos 

tales como la depresión, considerado uno de los principales factores que orilla a 

una persona a optar por quitarse la vida. 

 

Es decir, se debe contar con mecanismos que ayuden a dar el apoyo necesario a 

un presunto suicida, tal como sucedió recientemente en la “Línea 3 del Metro, 

donde un elemento de la PBI identificó a un usuario con conducta suicida, el cual 

a través de la Gerencia de Salud, el STC, brindó la atención psicológica 

																																																													
14 http://www.revistapcna.com/sites/default/files/mosquera_2016_revision_critica_conducta_suicida.pdf 
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necesaria para contener la crisis nerviosa del usuario de 67 años, quien afirmó 

su intención de quitarse la vida, debido a problemas familiares”15. 

 

Lo anterior es un claro ejemplo de lo que pasa a diario en nuestra Ciudad, 

desafortunadamente los intentos suicidas son impredecibles, ya que pueden 

presentarse en el metro, en un puente, avenida, escuela, estacionamiento, 

vehículo, o incluso en el hogar. Son tantos los escenarios que resulta imposible 

tener el control de todas esas áreas, por lo que se deben priorizar las políticas 

públicas o mecanismos de detección oportuna, así como de reacción inmediata 

con personas proclives a esta conducta.  

 

Se requiere además de de mayor difusión a los mecanismos ya existentes con 

los que cuenta la Ciudad, entre ellos el Consejo Psicológico e Intervención en 

Crisis por Teléfono (SAPTE). Otras instituciones como la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) también cuenta con una línea de apoyo psicológico y otra 

alternativa está disponible a través del Hospital de las Emociones. 

 

En definitiva, el suicidio es un grave problema de salud pública que requiere 

atención especial. La prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una 

serie de actividades que incluyen, por lo menos, la provisión de las mejores 

condiciones posibles para la educación de los niños y los jóvenes. También se 

debe contar con el personal médico que permita lograr la detección y el 

tratamiento eficaz de los trastornos subyacentes y tener control medioambiental 

de los factores de riesgo y, desde luego, la eliminación de los medios para 

consumarlo.16 

																																																													
15 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/evitan-suicidio-de-abuelito-en-indios-verdes/1311211 
16  Gutiérrez-García, Ana, et. al. El suicidio, conceptos actuales, Salud Mental, vol. 29, no. 5, septiembre-octubre 2006. 
Disponible en: http://www.inprf-cd.gob.mx/pdf/sm2905/sm290566.pdf 
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En suma, esta iniciativa busca generar mecanismos de coordinación entre 

autoridades, la conceptualización del suicido, así como la implementación de 

acciones y medidas que ayuden a la detección, prevención y erradicación del 

suicidio entre el segmento de niñas, niños y adolescentes particularmente.  

 

En específico, se busca promover la obligación de los padres o tutores de 

involucrarse en el proceso educativo de sus hijos y/o pupilos y en la asistencia a 

platicas de información, orientación y capacitación para sobre temas de salud, 

adicciones, prevención del suicidio y otras enfermedades.  

 

Se busca también que dentro de los servicios básicos de salud de la Secretaría 

del ramo se promueva la prevención, detección, orientación y atención oportuna 

del suicidio; establecer una conceptualización dentro de la Ley sobre dicho 

termino e insertar este tema dentro de la educación para la salud. 

 

Asimismo, involucrar a las autoridades y los órganos político-administrativos de 

la Ciudad en la implementación de medidas para prevenir, atender y sancionar 

los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la incitación 

o coacción para que atenten contra su salud, su integridad física, su vida, o la de 

otras personas; para implementación de estrategias de información, educación, 

atención y prevención del suicidio, así como para la adopción de medidas 

apropiadas que permitan la detección de conductas suicidas y la atención 

integral de esta problemática.  

 

A fin de ilustrar la iniciativa se anexa el cuadro que contiene el texto vigente y la 

propuesta de reforma:  
	

LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL LEY DE EDUCACION DEL DISTRITO FEDERAL 
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TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno 
del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I-XV […] 
XVI. Educar para la preservación de la salud, el 
conocimiento integral de la sexualidad, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad 
responsables, sin menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto a la dignidad humana. 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
XVII.- Prevenir y combatir la drogadicción, el 
alcoholismo, el tabaquismo y otros vicios que 
afecten la salud física y mental del individuo y que 
dañen las estructuras sociales; realizando 
anualmente un examen médico integral a sus 
educandos, al inicio de cada periodo escolar; 
instrumentando programas que privilegien la 
educación artística, cívica y físico-deportiva. 
 
XIX- XXV [...] 

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno 
del Distrito Federal se basará en los principios del 
Artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes 
objetivos: 
 
I-XV […] 
XVI. Educar para la preservación de la salud, el 
conocimiento integral de la sexualidad, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad 
responsables, así como prevención del suicidio; 
sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana; 
 
XVII. En coordinación con la Secretaria de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de México, desarrollar 
programas y actividades educativas tendientes 
a la prevención del suicidio. 
 
Se recorren las subsecuentes 
 
XVIII. Prevenir y combatir la drogadicción, el 
alcoholismo, el tabaquismo y otros vicios que 
afecten la salud física y mental del individuo y que 
dañen las estructuras sociales; realizando 
anualmente un examen médico integral a sus 
educandos, al inicio de cada periodo escolar; 
instrumentando programas que privilegien la 
educación artística, cívica y físico-deportiva. 
 
XIX- XXVI […] 
 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito 
Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I-XXXI […] 
 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en 
materia de educación para la salud, asistencia 
nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de 
proporcionar a los educandos desayunos 
balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y 
desnutrición; así como los relativos a la prevención 
y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el 
tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito 
Federal tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I-XXXI […] 
 
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en 
materia de educación para la salud, asistencia 
nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de 
proporcionar a los educandos desayunos 
balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y 
desnutrición; así como los relativos a la prevención 
y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el 
tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente 
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contra su vida e integridad, dentro de los centros 
escolares; y protección del medio ambiente; así 
como programas para la salud de la mujer en 
materia de prevención y detección temprana de 
cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación 
con los órganos competentes del gobierno federal y 
las delegaciones, así como con organizaciones 
sociales y no gubernamentales. 

contra su vida e integridad, dentro de los centros 
escolares; y protección del medio ambiente; 
aquellos tendientes a combatir y prevenir el 
suicidio; así como programas para la salud de la 
mujer en materia de prevención y detección 
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en 
coordinación con los órganos competentes del 
gobierno federal y las delegaciones, así como con 
organizaciones sociales y no gubernamentales. 
 

Artículo 140.- Son obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad o tutela: 
I […] 
II. Colaborar con las autoridades escolares en la 
atención de los problemas relacionados con los 
educandos. 
 
III- V […] 
 
Sin correlativo 

Artículo 140.- Son obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad o tutela: 
 
II. Apoyar y vigilar el proceso educativo de sus 
hijas, hijos o pupilos menores, vigilando su 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social; 
 
III- V […] 
 
VI. Asistir a las reuniones de orientación, 
información y capacitación sobre la salud, 
asistencia nutricional, la prevención y combate 
de la drogadicción, el alcoholismo, el 
tabaquismo y cualquier otra sustancia que 
atente contra su vida e integridad; aquellas 
tendientes a combatir y prevenir el suicidio; así 
como programas para la salud de la mujer en 
materia de prevención y detección temprana de 
cáncer de mama y cérvico uterino, que se 
impartan en los centros escolares.  
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la 
protección a la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I-XIV […] 
 
Sin correlativo 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la 
protección a la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 
 
I-XIV […] 
 
XV. La prevención, detección, orientación y 
atención oportuna del suicidio. 
 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I-XXI […] 
 

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I-XXI […] 
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Sin correlativo XXII. Suicidio: Acto deliberado e intencional 
realizado por una persona para quitarse la vida.  
 
 

Artículo 62.- La prevención y atención de las 
enfermedades mentales tiene carácter prioritario y 
se basará en el conocimiento de los factores que 
afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de 
prevención y control de las enfermedades mentales, 
así como otros aspectos relacionados con la salud 
mental. 

Artículo 62.- La prevención y atención de las 
enfermedades mentales tiene carácter prioritario y 
se basará en el conocimiento de los factores que 
afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de 
prevención y control de las enfermedades mentales, 
la prevención del suicidio; así como otros 
aspectos relacionados con la salud mental. 
 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación con las 
autoridades competentes, fomentará y apoyará:  
 
I-II […]  
 
III. La creación de programas de atención médica a 
la salud mental, incluyendo, entre otros, programas 
especializados de apoyo psicológico para víctimas 
de violencia intrafamiliar y abuso infantil, de 
prevención de los problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la violencia e 
intimidación en el ámbito escolar que incorpore la 
atención correspondiente a la víctima, agresor y 
observadores, y  
 
 
 
IV. Las demás acciones que contribuyan al fomento 
de la salud mental de la población.  
 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación con las 
autoridades competentes, fomentará y apoyará: 
 
I-II […] 
 
III. La creación de programas de atención médica a 
la salud mental, incluyendo, entre otros, programas 
especializados de apoyo psicológico para víctimas 
de violencia intrafamiliar y abuso infantil, de 
prevención de los problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la violencia e 
intimidación en el ámbito escolar que incorpore la 
atención correspondiente a la víctima, agresor y 
observadores, así como para la prevención 
oportuna del suicidio; y 
 
IV […] 
 

Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la 
promoción de la salud, especialmente en niños y 
jóvenes, el Gobierno impulsará, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables en materia 
educativa, la impartición de una asignatura 
específica en los planes y programas de estudio, 
que tenga como propósito la educación para la 
salud.  
 
La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I-II […] 
 
III. Orientar y capacitar a la población 

Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la 
promoción de la salud, especialmente en niños y 
jóvenes, el Gobierno impulsará, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables en materia 
educativa, la impartición de una asignatura 
específica en los planes y programas de estudio, 
que tenga como propósito la educación para la 
salud. 
 
La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I-II […] 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
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preferentemente en materia de nutrición, prevención 
y combate de los problemas alimenticios, salud 
mental, salud bucal, educación sexual y 
reproductiva, planificación familiar, riesgos de 
automedicación, programas contra el tabaquismo y 
alcoholismo, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de las 
discapacidades y detección oportuna de 
enfermedades, prevención y atención de la 
problemática relacionada con la violencia e 
intimidación en el entorno escolar, entre otros.  
	

preferentemente en materia de nutrición, prevención 
y combate de los problemas alimenticios, salud 
mental, salud bucal, educación sexual y 
reproductiva, planificación familiar, riesgos de 
automedicación, programas contra el tabaquismo y 
alcoholismo, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de las 
discapacidades y detección oportuna de 
enfermedades, prevención, atención de la 
problemática relacionada con la violencia e 
intimidación en el entorno escolar,  la prevención 
del suicidio entre otros. 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 44. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
I-X […] 
 
Sin correlativo 

Artículo 44. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
I-X […] 
 
XI. La incitación o coacción para que atenten 
contra su salud, su integridad física, su vida, o 
la de otras personas. 
 

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-XVII […] 
 
Sin correlativo 

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-XVII […] 
 
XVIII. Implementar estrategias de información y 
educación tendientes a prevenir el suicidio. 
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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-IX […] 
 
 
 
 
 
 
X. Establecer mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra 
forma de violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes que se suscite en los centros 
educativos; 

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-IX […] 
 
X. Establecer mecanismos para la atención y 
prevención el suicidio. 
 
Se recorren las subsecuentes 
 
XI. Establecer mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra 
forma de violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes que se suscite en los centros 
educativos; 
 
XII-XXI […] 
 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus 
órganos político administrativos en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I-XVI […] 
 
 
 
 
 
 
 
XVII. Establecer el diseño universal, la accesibilidad 
y políticas para la prevención, atención y 
rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable; 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus 
órganos político administrativos en el ámbito de su 
competencia, las atribuciones siguientes: 
 
I-XVI […] 
 
XVII. Adoptar las medidas apropiadas para 
detectar las conductas suicidas y prevenir el 
suicidio; 
 
Se recorren las subsecuentes 
 
XVIII. Establecer el diseño universal, la 
accesibilidad y políticas para la prevención, 
atención y rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en términos de la 
legislación aplicable; 
 
XIX-XXVII […] 
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto. 

 

DECRETO 
 

 
 
PRIMERO. Se reforma la fracción XVI y se crea la fracción XVIII recorriéndose 

las subsecuentes del artículo 10; se reforma la fracción XXXII del artículo 13; se 

reforma y adiciona la fracción VI del artículo 140, de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se 

basará en los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I-XV […] 

XVI. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la 

sexualidad, la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, 
así como prevención del suicidio;  sin menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana; 

 

XVII. En coordinación con la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de México, desarrollar programas y actividades educativas tendientes a la 
prevención del suicidio. 
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Se recorren las subsecuentes 

XVIII. Prevenir y combatir la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros 

vicios que afecten la salud física y mental del individuo y que dañen las 

estructuras sociales; realizando anualmente un examen médico integral a sus 

educandos, al inicio de cada periodo escolar; instrumentando programas que 
privilegien la educación artística, cívica y físico-deportiva. 

 

XIX- XXVI […] 

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 

  

I-XXXI […] 

 

XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para 

la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de 

proporcionar a los educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la 

obesidad y desnutrición; así como los relativos a la prevención y combate de la 

drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente 

contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del 

medio ambiente; aquellos tendientes a combatir y prevenir el suicidio; así 

como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección 

temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos 
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competentes del gobierno federal y las delegaciones, así como con 
organizaciones sociales y no gubernamentales. 

Artículo 140.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela: 

 

II. Apoyar y vigilar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos 
menores, vigilando su desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social; 

 

III- V […] 

 

VI. Asistir a las reuniones de orientación, información y capacitación sobre 
la salud, asistencia nutricional, la prevención y combate de la drogadicción, 
el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra sustancia que atente contra 
su vida e integridad; aquellas tendientes a combatir y prevenir el suicidio; 
así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y 
detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, que se impartan 
en los centros escolares.  

 

SEGUNDO.  Se adicionan la fracción XV del artículo 5; se adiciona la fracción 

XXII del artículo 6; y se reforman los artículos 62, 63 y 74 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
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I-XIV […] 

 

XV. La prevención, detección, orientación y atención oportuna del suicidio. 

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

 

I-XXI […] 

 

XXII. Suicidio: Acto deliberado e intencional realizado por una persona para 
quitarse la vida.  

Artículo 62.- La prevención y atención de las enfermedades mentales tiene 

carácter prioritario y se basará en el conocimiento de los factores que afectan la 

salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de 

prevención y control de las enfermedades mentales, la prevención del suicidio; 
así como otros aspectos relacionados con la salud mental. 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación con las autoridades competentes, 
fomentará y apoyará: 

 

I-II […] 

 

III. La creación de programas de atención médica a la salud mental, incluyendo, 

entre otros, programas especializados de apoyo psicológico para víctimas de 

violencia intrafamiliar y abuso infantil, de prevención de los problemas de salud 

pública relacionados con el acoso laboral y la violencia e intimidación en el 
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ámbito escolar que incorpore la atención correspondiente a la víctima, agresor y 

observadores, así como la prevención oportuna del suicidio; y 

 

IV […] 

 

Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, 

especialmente en niños y jóvenes, el Gobierno impulsará, de conformidad a las 

disposiciones legales aplicables en materia educativa, la impartición de una 

asignatura específica en los planes y programas de estudio, que tenga como 
propósito la educación para la salud. 

 

La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I-II […] 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 

prevención y combate de los problemas alimenticios, salud mental, salud bucal, 

educación sexual y reproductiva, planificación familiar, riesgos de 

automedicación, programas contra el tabaquismo y alcoholismo, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 

adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y 

rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de enfermedades, 

prevención, atención de la problemática relacionada con la violencia e 
intimidación en el entorno escolar,  la prevención del suicidio entre otros. 
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TERCERO. Se adiciona la fracción XI, del artículo 44; se adiciona la fracción 

XVIII del artículo 47; se adiciona la fracción X y se recorren las subsecuentes del 

artículo 58; y se adiciona la fracción XVII y se recorren las subsecuentes del 

artículo 99, 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 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas 

necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por: 

 

I-X […] 

 

XI. La incitación o coacción para que atenten contra su salud, su integridad 
física, su vida, o la de otras personas. 

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: 
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I-XVII […] 

 

XVIII. Implementar estrategias de información y educación tendientes a 
prevenir el suicidio. 

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-IX […] 

 

X. Establecer mecanismos para la atención y prevención el suicidio. 

 

Se recorren las subsecuentes 

 

XI. Establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 

violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros 
educativos; 

 

XII-XXI […] 
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Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus órganos político 
administrativos en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 

 

I-XVI […] 

 

XVII. Adoptar las medidas apropiadas para detectar las conductas suicidas 
y prevenir el suicidio; 

 

Se recorren las subsecuentes 

 

XVIII. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la 

prevención, atención y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable; 

 

XIX-XXVII […] 

 
TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

debida difusión. 
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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TERCERO.- Las autoridades correspondientes deberán realizar las 

adecuaciones y modificaciones a los Reglamentos y Normas correspondientes, 

a fin de dar cumplimiento al presente decreto.  

 

 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 14 días del mes de mayo de 

2019. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECOMPENSAS EN 
MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,  
ADICIONA EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 
122 apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos económicos 
y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de México, 
adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, al tenor de lo siguiente: 
 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el año 1873, en Estados Unidos surgió la figura denominada "Cazador de 
recompensas" para identificar a aquellas personas que se dedicaban a cazar  
criminales y fugitivos peligrosos, a cambio de una recompensa que les permitiese 
rehacer sus vidas. 
 
Posteriormente también se les denomino “agentes ejecutores de fianzas penales” o 
“agentes recuperadores de fugitivos”, individuos que trabajan para las 
afianzadoras, cuyo objetivo es detener a los delincuentes que huyen defraudando a 
tales y recibir una recompensa de hasta un 10% del total de la fianza depositada. 
 
Como consecuencia de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos aprobó la Ley Patriota, la cual incrementó la cuantía de las 
recompensas en los casos de terrorismo.  
 
Cabe destacar que desde finales de 2003 el FBI y la empresa Microsoft 
constituyeron un fondo de cinco millones de dólares para ofrecer recompensas por 
la captura de ciberpiratas.  
 
Actualmente en la mayoría de los estados de dicho país, a excepción de 
Wisconsin, Kentucky, Illinois y Oregon, la práctica de cazarecompensas o “bounty-
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hunters” está permitida, enfatizando que el sistema de recompensas ha dado 
buenos resultados, tanto así que para comprobarlo solo es necesario revisar los 
boletines de recompensas que ofrece la DEA y el FBI.  

Desplazándonos a otros países, se presentan los casos de Guatemala, Colombia y 
Argentina que ya cuentan con sistemas y/o programas permanentes de 
recompensas en materia penal. 

Desde agosto de 2003, en Argentina, opera la Ley 25.765, que detalla las 
condiciones para fijar el monto de la recompensa, el lugar para su cobro, las  
restricciones y limitantes al sistema de recompensas, además de garantizar la 
confidencialidad del informante, que en caso que así amerite, puede ser solicitado 
como testigo por el Tribunal de la causa. 

En el caso de Colombia, se promulgó la Ley 282 del 6 de junio de 1996, mejor 
conocida como la Ley Antisecuestro, la cual establece en su artículo 13 las bases 
generales de las recompensas. En este sentido, las autoridades competentes 
pueden ofrecer recompensas a quien, sin haber participado en el delito, suministre 
información eficaz para aprehender a los delincuentes o facilite ubicación de la 
víctima en el delito de secuestro.  

Ahora bien, en México, como en muchos otros países, se ha visto amenazada la 
seguridad ciudadana a causa del alarmante crecimiento de los índices delictivos, lo 
que obliga a las diversas instituciones del Estado a rediseñar estrategias y a 
establecer mecanismos para su efectivo combate. 
 
Como se sabe, el combate a la delincuencia es un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades y la ciudadanía, pero en muchas ocasiones la población se abstiene de 
denunciar actos ilícitos por la falta de beneficios o de garantías para mantener el 
anonimato. 

De acuerdo con estadísticas de la “Encuesta nacional de victimización y 
percepción sobre Seguridad Pública (envipe)2018” se estima en 25.4 millones el 
número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2017, 35.6% de los 
hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito y  
93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una 
averiguación previa o carpeta de investigación. 

La principal razón para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las 
víctimas es la Pérdida de tiempo con 34.2% y la Desconfianza en la autoridad con 
16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad, tal y como se muestra en la 
siguiente gráfica: 
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Como consecuencia de la magnitud demográfica y resultado de las políticas 
económicas y sociales de las últimas décadas, la capital de nuestro país es, hoy en 
día, la ciudad con mayores niveles de actividad delictiva. La inseguridad constituye 
el problema más señalado por los habitantes de la Ciudad de México y uno de los 
más difíciles de erradicar. 

 
El pasado 25 de marzo del presente año, una nota periodística del periódico 24 
horas, el diario si límites, informo que el titular Bernardo Gómez del Campo de 
la Policía de Investigación (PDI), de la Procuraduría de Justicia capitalina confirmo 
que se tiene un rezago de más de 15 mil órdenes de aprehensión. 
 
El programa actual del gobierno capitalino se basa en obtener de cualquier  
persona datos del delincuente que aparezca en la página de Internet de la policía 
capitalina, o sea calificado como peligroso garantizando el anonimato y 
confidencialidad del denunciante, el cual, además, podrá recibir dos o más 
recompensas por la información que proporcione de diferentes delincuentes. 
 
Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece en su 
artículo 37, lo siguiente:  
   

  “Artículo 37. Cuando se gire orden de aprehensión en contra de un 
integrante de la delincuencia organizada, la autoridad podrá ofrecer 
recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y 
aprehensión, en los términos y condiciones que, por acuerdo 
específico, el Procurador General de la República determine.  
 
En el caso de secuestro, la autoridad podrá ofrecer recompensa a 
quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier 
información que resulte cierta y eficaz para la liberación de las 
víctimas o la aprehensión de los presuntos responsables. La 
autoridad garantizará la confidencialidad del informante” 
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Sin embargo se han dado complicaciones en este tipo de pagos ya que la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) a veces no realiza el pago de alguna recompensa, pese a las campañas 
de difusión en carteles en las que ha ofrecido estos estímulos para quien 
proporcione informes que ayuden a detener a los narcotraficantes y secuestradores 
más buscados en el país.  
 
Este hecho desalienta a algunos ciudadanos a ofrecer información que permita la 
captura de delincuentes de alto nivel, pese a que se garantiza la confidencialidad 
en torno a su identidad y el manejo de los datos que proporcione, que es 
clasificado como reservado.  
 
Sin embargo, hasta la fecha no se ha aplicado este esquema de recompensas, 
pese a que está vigente el ofrecimiento de un pago económico para quien colabore 
en la ubicación de delincuentes de alta peligrosidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo la presente iniciativa que tiene como 
finalidad estimular la participación de la ciudadanía en general, a través del 
otorgamiento de una recompensa consistente en un beneficio económico. 
 

ARGUMENTOS 
 

La situación de la inseguridad pública que se vive desde hace varios años en la 
capital y el rezago en cuanto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión que la 
respectiva autoridad competente emite, da como resultado que varios delincuentes 
o presuntos responsables de un delito sigan en las calles sin que se pueda 
proceder penalmente contra ellos. 
 
Por ello con esta iniciativa se busca que los integrantes de la sociedad civil 
participen con las instituciones gubernamentales de seguridad como vínculo y 
apoyo para la captura de un presunto responsable de un delito. 
 
Es así que la ley para la regulación de estímulos económicos y recompensas en 
materia penal del fuero común es una herramienta jurídica para que la autoridad 
pueda cumplir cabalmente con su obligación que es la procuración de la justicia. 
 
Se determina las autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas que recaerá en la figura del Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y del 
Secretario de Seguridad Ciudadano, quienes podrán reconocer el pago de 
recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, 
suministre información eficaz que permita la identificación y ubicación de los 
autores o partícipes de un delito del fuero común, o la ubicación del lugar en donde 
se encuentra un presunto delincuente. 
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Asimismo la autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, 
utilidad y eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al 
funcionario competente para que se proceda al pago.  

También se establece que el Titular de la Jefatura de Gobierno en conjunto con la 
Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México fijen el reglamento 
pertinente que determine los montos de los estímulos y las recompensas 
considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así como las 
dificultades que se tengan para la obtención de la información o la captura. 
 
Se establece que por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía 
integre un expediente señalando las razones, motivos y fundamentos para que sea 
procedente; las autoridades involucradas; la cuantía de la compensación en dinero, 
y las condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Es un hecho que la Fiscalía, tendrá la obligación de garantizar la confidencialidad 
del informante y en el caso de violación a esta por parte de servidores públicos, 
deberá ser considerada como grave para efectos de su sanción administrativa, 
independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 
 
Se creará el Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, que deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, y se tomará en consideración para el presupuesto de egresos 
del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Sobre las limitantes del pago de estímulos o recompensas, no se otorgara en los 
siguientes casos: a quienes tengan relación con el sujeto pasivo del delito llámese 
Cónyuge; Concubino o concubina, y Parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quienes ocupen o hayan ocupado 
un empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia.  
 
En el caso de la reforma a la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal se adiciona el artículo 37 BIS para que se considere como 
auxiliares indirectos del Ministerio Público, a los colaboradores ciudadanos, y a los 
Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, para quedar de la siguiente 
manera: 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
 
Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 37 BIS.-  
 

(Sin correlativo) 

Artículo 37 bis.- son auxiliares 
indirectos del Ministerio Público, 
conforme a lo que establece la Ley 
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 para la Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para 
la Ciudad de México: 
 

I. Los colaboradores 
ciudadanos; y 

II. Los Agentes civiles para 
la recuperación de 
fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del 
Ministerio Público notificarán de 
inmediato a este, de todos los asuntos 
en que intervengan.  

 
Respecto a la reforma al Código Penal del Distrito Federal no se considerará 
privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un Agente civil para la 
recuperación de fugitivos, como se muestra de la siguiente forma: 
 

• Código Penal para el Distrito Federal: 
 
Texto Vigente Texto Propuesto 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 

ARTÍCULO 160. Se impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al 
particular que prive a otro de su 
libertad, sin el propósito de obtener un 
lucro, causar un daño o perjuicio a la 
persona privada de su libertad o a 
cualquier otra. Si la privación de la 
libertad excede de veinticuatro horas, 
la pena de prisión se incrementará un 
mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera 
a la víctima dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la privación de 
la libertad, la pena de prisión será de 
la mitad de la prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en 
una mitad, cuando la privación de la 
libertad se realice con violencia, la 
víctima sea menor de edad o mayor 
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de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 

de sesenta años o por cualquier 
circunstancia, la víctima esté en 
situación de inferioridad física o 
mental respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la 
libertad cuando el acto sea 
realizado por un Agente civil para 
la recuperación de fugitivos como 
lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos 
Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común 
para la Ciudad de México. 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
  
….. 
  
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa 
de libertad y obren datos que establezcan que se ha 
cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
  
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La 
contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a 
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la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 
  
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el 
indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre 
y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por 
razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. 
  
…. 
  
….. 
 
… 
  
… 
 
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
… 
  
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la regulación de estímulos 
económicos y recompensas en materia penal del fuero común para la Ciudad de 
México, adiciona el artículo 37 BIS de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 
DECRETO 
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PRIMERO. Se crea la Ley para la regulación de Estímulos Económicos y 
Recompensas en Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 
 
LEY PARA LA REGULACIÓN DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y 
RECOMPENSAS EN MATERIA PENAL DEL FUERO COMÚN PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general  y tiene por 
objeto regular los estímulos económicos y las recompensas que el Gobierno de la 
Ciudad de México otorgue a quién, a través de pruebas fehacientes, elementos 
suficientes o información clara, verídica y confidencial contribuya en la detención de 
un presunto responsable de un acto ilícito o en su caso detenga o capture a un 
prófugo de la justicia en materia penal del fuero común.   
 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley se entiende por: 
 
Agente civil para la recuperación de fugitivos: persona integrante de la 
sociedad civil que contribuye con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México en la captura de un probable responsable de un delito de orden común, 
siempre y cuando haya una orden de aprehensión de por medio.  
 
Código Penal: Ordenamiento jurídico en materia penal que rige a la Ciudad de 
México. 
 
Colaborador ciudadano: persona integrante de la sociedad civil que, a través de 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información veraz aportada, 
contribuya con la autoridad en la captura y aprehensión de algún presunto 
responsable de un hecho ilícito. 
 
Delitos del fuero común: los que establece el Código Penal vigente que rige a la 
Ciudad de México 
 
Estímulo: gratificación monetaria que recibe un colaborador ciudadano por su 
contribución a través de pruebas fehacientes, elementos suficientes o información 
veraz y oportuna, para la captura y aprehensión de algún presunto responsable de 
un hecho ilícito. 
 
Fiscalía: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Fondo: al Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común. 
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Jefa o Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
 
Recompensa: gratificación monetaria por la captura de un presunto responsable 
de un hecho ilícito. 
 
Reglamento: Reglamento respecto de Estímulos y Recompensas en Materia Penal 
del fuero común.  
 
Secretaría: la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
UMA: Unidad de Medida y Actualización. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 3.-  Son autoridades competentes para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas las siguientes: 
 

I. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; y 
III. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Las autoridades competentes podrán reconocer el pago de recompensas 
monetarias a la persona que, sin haber participado en el delito, contribuya con 
pruebas fehacientes, elementos suficientes o información eficaz que permita la 
identificación y ubicación de el(los) autor(es) o partícipe(s) de un delito del fuero 
común, así como ubicación del lugar en donde se lleve a cabo el hecho delictivo. 

La autoridad que reciba la información deberá constatar la veracidad, utilidad y 
eficacia de la misma y enviar la certificación correspondiente al funcionario 
competente para que se proceda al pago.  

La Jefa o el Jefe de Gobierno en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México fijará en el reglamento el monto de los estímulos y las 
recompensas considerando la complejidad del caso, las circunstancias de éste, así 
como las dificultades que se tengan para la obtención de la información o la 
captura, basándose en lo estipulado por la presente ley. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
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Artículo 4.-  La Fiscalía hará el ofrecimiento de estímulos y recompensas; y en el 
caso correspondiente, hará el  pago de las mismas.  
 
Artículo 5.- Los agentes del Ministerio Público o la persona titular de la Secretaría 
podrán, manera fundada y motivada, requerir a la Fiscalía para que oferte una 
recompensa. 
 
Artículo 6.- Por cada ofrecimiento de estímulo o recompensa la Fiscalía integrará 
un expediente señalando lo siguiente:  
a) Razones, motivos y fundamentos para que sea procedente; 
b) Autoridades involucradas; 
c) Cuantía de la compensación en dinero, y 
d) Condiciones para el pago y la forma de cobro. 
 
Artículo 7.- Del pago del estímulo o la recompensa se dejará constancia mediante 
acta, la cual deberá contener la información que fije la norma reglamentaria 
 
Artículo 8.- Sólo la parte del expediente en el que se consignen o registren datos o 
información sobre el informante tendrá carácter de información reservada.  
 
Artículo 9.- El pago del estímulo o la recompensa serán realizados previo informe 
de la Fiscalía donde se califique y valore el mérito de la información aportada o la 
detención según lo establecido por esta ley. 
 
Artículo 10.- Los montos de estímulos serán los siguientes: 
 

Catálogo de Delito 
(aportación de pruebas, elementos o 

información por) 

Estímulos  
(en UMA) 

Robo a transeúnte 20 
Robo a casa - habitación 20 
Robo a Negocio 30 
Robo de Vehículo 50 
Abuso sexual (violación) 70 
Delitos contra la salud 100 
Privación Ilegal de la Libertad 100 
 
Artículo 11.- Los montos de recompensas serán los siguientes: 
 

Catálogos de Delito 
(por la aprehensión de un presunto 

responsable por) 

recompensa 
(en UMA) 

Robo a transeúnte 200 
Robo a casa - habitación 200 
Robo a Negocio 200 
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Robo de Vehículo 500 
Abuso sexual (violación) 500 
Delitos contra la salud 1000 
Privación Ilegal de la Libertad 1000 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFIDENCIALIDAD DEL COLABORADOR CIUDADANO 

 
Artículo 12.-  La Fiscalía garantizará en todo momento la confidencialidad del 
colaborador ciudadano.  
 
Para preservar la confidencialidad del colaborador ciudadano, la Procuraduría 
habilitará medios adecuados y suficientes para que:  
 
a) Le sea proporcionada la información según lo previenen los incisos a) y b) del 
artículo 6; y 
 
b) Pague la recompensa.  
 
Artículo 13.- La violación a la confidencialidad del colaborador ciudadano por parte 
de servidores públicos será considerada como grave para efectos de su sanción 
administrativa, independientemente de las que procedan en materia civil y penal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL  FONDO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 14.- El Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero 
común, deberá ser administrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y se regirá por las Reglas de Operación que contenga el Reglamento 
respectivo, para tales efectos la Jefa o Jefe de Gobierno expedirá el mismo. 
 
En el Presupuesto de Egresos del Gobierno de la Ciudad de México se preverá y 
destinará la partida correspondiente para el funcionamiento del Fondo. 
 
Artículo 15.- El Fondo tendrá por objeto abonar una compensación en dinero a 
quien: 
 
a) bajo la figura de colaborador ciudadano auxilie a la autoridad con información 
eficiente para la localización y aprehensión de presuntos responsables de un delito 
de orden común 
 
b) bajo la figura de Agentes civiles para la recuperación de fugitivos, auxilien a la 
Fiscalía con la captura y aprehensión de un presunto responsable de un delito de 
orden común.  
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CAPÍTULO SEXTO 

DEL OTORGAMIENTO DE RECOMPENSAS 
 
Artículo 16.- La recompensa que ofrezca la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México deberá ser publicada a través de un comunicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- La cuantía de la recompensa, así como las condiciones y términos de 
su pago, podrán ser anunciados en los medios de comunicación por el tiempo que 
estime conveniente la Fiscalía. 
 
Artículo 18.- Para publicitar la recompensa podrá disponerse de los tiempos que 
disponga el Gobierno de la Ciudad de México en los medios electrónicos. 
 
Artículo 19.- En ningún caso procederá el pago de estímulos o recompensas, a 
quien tengan relación con el sujeto pasivo del delito en los siguientes casos: 
a) Cónyuge; 
b) Concubino o concubina; y 
c) Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
 
Tampoco procederá el pago de recompensas a quien ocupe o haya ocupado un 
empleo, cargo o comisión en materia de seguridad pública, procuración o 
administración de justicia. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS COLABORADORES CIUDADANOS 

 
Artículo 20.- Los colaboradores ciudadanos son aquellas personas que, en gozo 
de sus facultades físicas y mentales, contribuyen con la autoridad a través de 
pruebas, fehacientes, elementos suficientes o información concisa y verazmente, 
para la detención de algún presunto responsable de un hecho ilícito ante la Fiscalía 
o la Secretaría. 
 
Artículo 21.- Los colaboradores ciudadanos tendrán la debida garantía por parte 
de la fiscalía y la secretaría de mantener en el anonimato su identidad.   
 
No obstante, podrá ser convocada como testigo de acuerdo a lo que establece el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 22.- En caso de sospecha de que su identidad ha sido revelada por 
sucesos no previstos en la cotidianidad de su entorno, deberá levantar la debida 
denuncia ante cualquier Ministerio Público para que el comienzo de las 
investigaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO OCTAVO  
DE LOS AGENTES CIVILES PARA LA RECUPERACIÓN DE FUGITIVOS 

 
Artículo 23.- Los agentes civiles para la recuperación de fugitivos tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Perseguir, capturar y poner a disposición de la autoridad judicial, 
inmediatamente después de su detención, al probable responsable de un 
delito de orden común, siempre y cuando haya una orden de 
aprehensión de por medio, cuando exista amenaza inminente a la vida e 
integridad corporal de las personas o en el caso de flagrancia; 

 
II. En caso de que el fugitivo o inculpado de un delito tipificado por el código 

penal sea menor de edad deberá ponerlo inmediatamente a disposición 
del Consejo de menores; 

 
III. A través de sus investigaciones podrá solicitar a la procuraduría que 

gestione ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos de orden 
común, la orden de cateo respectiva, cuando exista sospecha de que el 
presunto responsable prófugo de la justicia se encuentra en el lugar 
señalado. 

 
Solo podrá ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando este tenga la certeza 
de que el presunto responsable de un delito del fuero común, en su calidad de 
fugitivo,  se encuentra en el lugar; 
 

IV. En su desempeño podrá ser auxiliado por elementos de la fiscalía; y 
 

V. Podrá portar para su desempeño el armamento debidamente acreditado 
por la fiscalía.    

 
Artículo 24.- Para formar parte de los Agentes civiles para la recuperación de 
fugitivos se requiere: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral; 
 
III. Haber concluido el nivel de educación medio superior o su equivalente; 
 
IV. No haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable 
de delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
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V. Haber recibido y aprobado los cursos de formación policial básica que 
imparte el Instituto de Formación Profesional; 
 
VI. Contar con una edad de mínimo 20 años y un máximo de 60, el perfil 
físico, médico, ético y de personalidad necesario para desempeñar eficientemente 
el cargo; 
 
VII. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 
 
VIII. En su caso, tener acreditado el servicio militar nacional; y 
 
IX. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- La obligación de mantener en confidencialidad la información que se 
adquiera, incumbe a todo funcionario o empleado público que tome conocimiento 
de ella o intervenga de cualquier manera en el procedimiento que se establece en 
el presente.  

CUARTO.- El Jefe de Gobierno dispondrá las adecuaciones presupuestarias 
pertinentes a fin de poner en ejecución el presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 37 BIS a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 37 bis.- son auxiliares indirectos del Ministerio Público, conforme a lo que 
establece la Ley para la Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en 
Materia Penal del Fuero Común para la Ciudad de México: 
 

III. Los colaboradores ciudadanos; y 
IV. Los Agentes civiles para la recuperación de fugitivos. 

 
Los auxiliares, indirectos, del Ministerio Público notificarán de inmediato a este, de 
todos los asuntos en que intervengan.  
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- En cuanto entre en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberán hacerse las adecuaciones 
correspondientes al presente decreto. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 160 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
TÍTULO CUARTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 160. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, al particular que prive a otro de su libertad, sin el 
propósito de obtener un lucro, causar un daño o perjuicio a la persona privada de 
su libertad o a cualquier otra. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro 
horas, la pena de prisión se incrementará un mes por cada día.  
 
Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al de la privación de la libertad, la pena de prisión será de la mitad de la 
prevista.  
 
La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la privación de la libertad se 
realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o por 
cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental 
respecto del agente. 
 
No se considerara privación de la libertad cuando el acto sea realizado por un 
Agente civil para la recuperación de fugitivos como lo establece la Ley para la 
Regulación de Estímulos Económicos y Recompensas en Materia Penal del Fuero 
Común para la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 16 DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  1  DE  18 

    

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 

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

México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 

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

consideración de esta asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, al tenor del siguiente objetivo y  

la subsecuente exposición de motivos: 

 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Establecer que los programas de manejo de las Áreas de Valor Ambiental y las Áreas 

Naturales Protegidas, se emitan dentro del plazo de 180 días naturales contados a 

partir de la entrada en vigor de su decreto de creación. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

México es un país con una gran riqueza natural. Cuenta con una amplia variedad de 

ecosistemas, especies de vida silvestre y de recursos naturales a lo largo y ancho de 

su territorio. 
 

Aprovechar de manera sustentable esta riqueza natural y conservarla para las futuras 

generaciones representa un gran reto y un enorme compromiso. 

 

El tránsito hacia el desarrollo sustentable requiere que los diferentes sectores de la 

sociedad asuman compromisos y responsabilidades, por lo que es necesario, 

entonces, vincular al crecimiento económico con el bienestar social y con la 

conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales. 

 

En este contexto, las Áreas Naturales Protegidas constituyen un elemento de gran 

relevancia en la política de desarrollo nacional, en la política ambiental y, en 

particular, en los esfuerzos que realiza México para mantener la representatividad de 

la gran variedad de ecosistemas con que cuenta nuestro país, de sus riquezas y de 

su diversidad biológica, pero también para mantener la provisión de los bienes y 

servicios ecosistémicos que generan y proveer mejores condiciones de vida para los 

habitantes de estas áreas y de sus zonas de influencia.1 

 

Las áreas naturales protegidas son lugares que preservan los ambientes naturales 

representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas, así como los 

ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

                                                             
1 Véase: Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-nacional-de-
areas-naturales-protegidas 
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ecológicos y evolutivos y la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales, de los cuales dependemos y formamos 

parte los seres humanos. Estos incluyen el abasto de agua, el control de la erosión, 

la reducción del riesgo de inundaciones y la captura del bióxido de carbono, entre 

muchos otros servicios que recibimos de la naturaleza pero que estamos perdiendo 

al alterarla.2 

 

En nuestro país existen diversos tipos de áreas naturales protegidas, como son las 

federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas.3 

 

En el ámbito federal, las Áreas Naturales Protegidas se establecen mediante un 

decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se 

establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, su Reglamento, el Programa de manejo y los programas de 

ordenamiento ecológico. Asimismo, están sujetas a regímenes especiales de 

protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas 

en la propia Ley.4 

 

En términos del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, se consideran Áreas Naturales Protegidas a:5 

 

Ø Reservas de la biosfera. 

Ø Parques nacionales. 

Ø Monumentos naturales. 

Ø Áreas de protección de recursos naturales. 

Ø Áreas de protección de flora y fauna. 

                                                             
2 Véase: Áreas Naturales Protegidas en México. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html 
3 Ibídem 
4 Ibídem 
5 Véase: Artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Ø Santuarios. 

Ø Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales;  

Ø Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás 

categorías que establezcan las legislaciones locales, y  

Ø Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 

 

Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos que señala la legislación 

local en la materia, podrán establecer parques, reservas de las entidades federativas 

y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia. 

 

Dichas áreas naturales protegidas del ámbito local, no podrán establecerse en zonas 

previamente declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la 

federación. 

 

Actualmente, nuestro país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas de carácter 

federal distribuidas a lo largo del territorio nacional, cuyos ecosistemas juegan un 

papel indispensable en la vida y la economía de quienes habitan en ellas, además 

de poseer especies únicas de flora y fauna en el planeta.6 

 

No obstante lo anterior, es de resaltar que de las 182 Áreas Naturales Protegidas 

decretadas a nivel federal, solo 111 cuentan con su respectivo Programa de manejo.7 

 

El Programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que 

establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la 

administración del área natural protegida respectiva. 

                                                             
6 Véase: México Conmemora 100 años de Conservación y de la Primer Área Natural Protegidas.- Disponible en  
https://www.gob.mx/conanp/prensa/mexico-conmemora-100-anos-de-conservacion-y-de-la-primer-area-natural-protegida 
7 Ibídem 
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Es decir, un Área Natural Protegida debe contar inmediatamente con su Programa 

de manejo respectivo, a efecto de que se tenga conocimiento de las acciones y 

lineamientos sobre las actividades que se encuentran permitidas y las que se 

encuentran prohibidas en dicha Área Natural Protegida. 

 
 

II. CIUDAD DE MÉXICO 
 
En el territorio de la Ciudad de México se encuentran tanto Áreas Naturales 

Protegidas de carácter federal, como Áreas Naturales Protegidas de carácter local. 

 

Aunado a lo anterior, toda vez que dentro de las facultades del Gobierno de la Ciudad 

de México se encuentran las de crear más reservas o áreas de conservación, 

además se han creado las Áreas de Valor Ambiental, como son las Barrancas y los 

Bosques Urbanos. 

 

En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, es de señalar que, 

dentro del territorio de la Ciudad de México, se encuentran las siguientes:8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante correo electrónico el 19 de febrero de 2019. 
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No. Parque Nacional  

1 Cumbres del Ajusco 

2 Desierto de los Leones 

3 Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla 

4 Cerro de la Estrella 

5 El Tepeyac 
6 Fuentes Brotantes de Tlalpan 
7 Lomas de Padierna 

 
Al respecto, se destaca que únicamente el Parque Nacional Desierto de los Leones 

cuenta con Programa de manejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

05 de junio de 2006. 

 

Por lo que hace al ámbito local, en la Ciudad de México existen 16 Áreas Naturales 

Protegidas:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
9 Ibídem 
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No. Área Natural Protegida Categoría 
1 Parque Ecológico de la Ciudad de 

México 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

2 Bosque de Las Lomas Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
3 Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

4 Sierra de Guadalupe Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
5 Sierra de Santa Catarina Zona Sujeta a Conservación Ecológica 
6 Ecoguardas Zona de Conservación Ecológica 
7 Sierra de Santa Catarina Zona de Conservación Ecológica 
8 La Armella Zona de Conservación Ecológica 
9 La Loma Zona de Conservación Ecológica 
10 Cerro de la Estrella Zona Ecológica y Cultural 
11 Bosque de Tlalpan Zona Ecológica y Cultural 
12 San Nicolás Totolapan Reserva Ecológica Comunitaria 
13 San Miguel Topilejo Reserva Ecológica Comunitaria 
14 San Bernabé Ocotepec Reserva Ecológica Comunitaria 
15 San Miguel Ajusco Reserva Ecológica Comunitaria 
16 Los Encinos Zona de Protección Hidrológica y 

Ecológica 
 
De las cuales, únicamente cuentan con su respectivo Programa de manejo, las 

siguientes:10 

 
No. Área Natural 

Protegida 
Programa de Manejo 

1 Parque Ecológico de la 
Ciudad de México 

Publicado en GOCDMX el 19 de Septiembre de 
2016 

2 Bosque de Las Lomas Publicado en GOCDMX el 23 de Junio de 2017 
3 Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco 
Publicado en GOCDMX el 26 de febrero de 2018 

4 Sierra de Guadalupe Publicado en GOCDMX el 8 de noviembre de 2016 
6 Ecoguardas Publicado en GOCDMX el 4 de diciembre de 2018 
7 Sierra de Santa Catarina Publicado en GODF el 19 de agosto de 2005 
8 La Armella Publicado en GOCDMX el 1 de diciembre de 2016 
9 La Loma Publicado en GODF el 21 de mayo de 2012 
10 Cerro de la Estrella Publicado en GODF el 16 de abril de 2007 
16  Los Encinos Publicado en GOCDMX el 29 de diciembre de 

2016 
                                                             
10 Ibídem 
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Es decir, únicamente 10 de las 16 de Áreas Naturales Protegidas decretadas en el 

ámbito local, cuentan con su Programa de manejo. 

 

Ahora bien, por lo que hace a las Áreas de Valor Ambiental, las cuales constituyen 

las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las 

actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas en 

función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las 

cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad11, estas 

se dividen en dos categorías12: 

 
• Las barrancas, y 

 
• Los bosques urbanos. 

 
Al respecto, las barrancas son la depresión geográfica que por sus condiciones 

topográficas y geológicas, se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida 

silvestre y de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y 

precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y 

biogeoquímico.13 

 
Aproximadamente el 60% del agua que consume la Ciudad de México proviene de 

su acuífero subterráneo y el resto se bombea cuesta arriba desde otra cuenca 

externa, la Cuenca del Cutzamala, la Cuenca de Lerma y el Valle de Pachuca. Las 

Barrancas del Poniente, sumadas al Suelo de Conservación, son un factor crucial 

para el equilibrio hidráulico de la Ciudad de México.14 

                                                             
11 Véase el artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
12 Véase artículo 90 Bis de la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal. 
13 Véase artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
14 Véase: Inventario de Áreas Verdes. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/barrancas 
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La mayor parte de la recarga del acuífero subterráneo se obtiene mediante la 

infiltración del agua de lluvia en el Suelo de conservación (SC) (que son 87 mil 

hectáreas, aproximadamente) y en las barrancas urbanas.15 

 

La capacidad de infiltración de estas zonas es particularmente importante ya que su 

sustrato es de origen volcánico y está conformado por rocas permeables y 

fracturadas que cuando existe la adecuada cobertura vegetal, retienen e infiltran una 

gran cantidad de agua.16 

 

La zona poniente de la Ciudad de México, integrada por las Delegaciones Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, cuentan 

con un importante sistema de barrancas, las cuales generan valiosos servicios 

ambientales para la población como son la recarga de mantos acuíferos, la 

regulación del balance hídrico, la captura de carbono, la retención de partículas 

contaminantes, el amortiguamiento de ruido, la regulación del microclima, el control 

de la erosión y el refugio de flora y fauna.17 

 

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran decretadas 29 Áreas de Valor 

Ambiental con la categoría de barrancas, de las cuales 10 aún no cuentan con su 

respectivo Programa de Manejo y 5 se encuentran en proceso de creación, como se 

advierte en la información que a continuación se indica18: 

 

                                                             
15 Ibídem 
16 Ibídem 
17 Ibídem 
18 Información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante correo electrónico el 19 de febrero de 2019. 
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Por lo que hace a los bosques urbanos, estos son las áreas de valor ambiental que 

se localizan en suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y 

arbustiva y se distribuyen otras especies de vida silvestre asociadas y 

representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas para mejorar su 

valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, 

por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características 

contribuyen a mantener la calidad del ambiente en la Ciudad de México.19 

 

A la fecha existen 5 bosques urbanos decretados en la Ciudad de México, como se 

visualiza a continuación20: 

 

 

 

                                                             
19 Véase: Artículo 90 Bis 1 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
20 Véase: Inventario de Áreas Verdes. Disponible en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/barrancas 
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No obstante, de los 5 bosques urbanos antes citados, únicamente cuentan con su 

respectivo Programa de manejo, el de Chapultepec, Nativitas y San Luis 

Tlaxialtemalco.21 

 
 

III. DE LA INICIATIVA 

 
Como ya se ha señalado anteriormente, el Programa de manejo es el instrumento 

rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y 

lineamientos básicos para el manejo y la administración, tanto de las Áreas Naturales 

Protegidas como de las Áreas de Valor Ambiental. 

 

Los Programas de manejo representan un instrumento de planeación basado en el 

conocimiento de la problemática del área, de tal manera que permiten establecer las 

acciones necesarias para el mejoramiento de los recursos naturales existentes y, por 

ende, la calidad de vida de los habitantes. 

                                                             
21 Ibídem 

DELEGACIÓN NOMBRE FECHA DE PUBLICACIÓN 
DEL DECRETO (GODF) 

Coyoacán Cerro de Zacatepetl 29 de abril de 2003 

Gustavo A. Madero San Juan de Aragón 12 de diciembre de 2008 

Miguel Hidalgo Bosque de Chapultepec 
(Integra Barranca 

Barrilaco y Barranca 
Dolores) 

2 de diciembre de 2003 

Xochimilco Nativitas 10 de junio de 2010 

San Luis Tlaxialtemalco 04 de agosto de 2008 
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A su vez, cada Programa de manejo cuenta con subprogramas en los que se aborda 

la problemática de manera global, es decir, diferentes factores y actores que inciden 

sobre un mismo problema, por lo que resulta necesario trabajar sobre la diversidad 

de factores para lograr la solución deseada.  

 

En consecuencia, se advierte que el Programa de manejo, tanto para las Áreas 

Naturales Protegidas como para las Áreas de Valor Ambiental en la Ciudad de 

México, son la parte toral para la conservación y protección de los recursos naturales 

que anidan en cada una de las mismas. 

 

De esta manera, es en el Programa de Manejo dónde se establecen las actividades 

antropogénicas que se pueden realizar y las que no se pueden realizar, derivado de 

los diversos estudios que realizan durante el proceso de creación de dichos 

Programas de manejo. 

 

En virtud de lo anterior, es de advertir que tanto las Áreas Naturales Protegidas 

decretadas en el ámbito local como las Áreas de Valor Ambiental, deben contar 

prácticamente de inmediato con su respectivo Programa de manejo, con la finalidad 

de detener el deterior ambiental en cada una de ellas, darle rumbo al objeto de su 

creación y así proteger verdaderamente los recursos naturales y conservar los 

servicios ambientales que aún prestan dichas áreas a la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, como ya se ha señalado en líneas anteriores con los datos citados, los 

Programas de manejo tanto de las Áreas Naturales Protegidas como de las Áreas 

de Valor Ambiental, tardan mucho tiempo en emitirse e incluso, en muchos casos, 

no se emiten, situación que contribuye a que no  se cumpla con el objetivo de 

protegerlas y preservarlas, no obstante haberse emitido el correspondiente decreto, 

así como que se continúe con su deterioro. 
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Al respecto, resulta oportuno destacar que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ha recomendado que las ciudades deban disponer, como mínimo, de entre 

9 a 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente 

en relación a la densidad de población. Es aconsejable que esta relación alcance 

valores entre 15 y 20 metros cuadrados de zona verde útil.22 

 

En nuestro país, la urbe más grande es la Ciudad de México, sin embargo, la 

distribución de áreas verdes es desigual entre las Delegaciones, de manera que 8 

de las 16 demarcaciones tienen una proporción de áreas verdes por habitante menor 

a la recomendada por la OMS, como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Véase Planificación de Sistema de Áreas verdes y Parques Públicos. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v1n1/v1n1a3.pdf 
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Delegación Superficie de áreas 
verdes(m2/habitante), 2009 

Miguel Hidalgo 35.2 

Álvaro Obregón 19.2 

Tlalpan 19.1 

Coyoacán 18.0 

Cuajimalpa 16.8 

Magdalena Contreras 13.8 

Xochimilco 13.1 

Azcapotzalco 8.6 

Benito Juárez 8.1 

Cuauhtémoc 6.1 

Venustiano Carranza 5.9 

Gustavo A. Madero 5.0 

Iztacalco 4.4 

Tláhuac 3.2 

Iztapalapa 3.1 

 
Fuente: Martín M. Checa-Artasu, 2016 

 

Por lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el 

Congreso de la Ciudad de México, resulta de vital importancia que los Programas de 

manejo, tanto de las Áreas Naturales Protegidas como de las Áreas de Valor 

Ambiental, sean emitidos a la brevedad por las autoridades competentes. 

 

Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas 

indicadas: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA  
EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas 

de manejo de las áreas de valor 

ambiental que elabore la Secretaría, 

con la participación de la o las 

delegaciones correspondientes y 

demás participantes que determine el 

reglamento, deberán de contener, 

además de los requisitos establecidos 

en las fracciones II, V, VI y VII del 

artículo 95 de esta Ley, los siguientes:  

 

 

 

 

 

I. a III. (…) 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas 

de manejo de las áreas de valor 

ambiental que elabore la Secretaría, 

con la participación de la o las alcaldías 

correspondientes y demás participantes 

que determine el Reglamento, deberán 

emitirse dentro del plazo de 180 días 
naturales contados a partir de la 
entrada en vigor de su decreto de 
creación y contendrán, además de los 

requisitos establecidos en las 

fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 

de esta Ley, los siguientes:  

 

I. a III. (…) 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo 

de las áreas naturales protegidas es el 

instrumento de planificación y 

normatividad que contendrá entre otros 

aspectos, las líneas de acción, criterios, 

lineamientos y en su caso, actividades 

específicas a las cuales se sujetará la 

administración y manejo de las mismas, 

deberá contener lo siguiente:  

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo 

de las áreas naturales protegidas 

deberá emitirse dentro del plazo de 
180 días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor de su decreto 
de creación, ya que es el instrumento 

de planificación y normatividad que 

contendrá entre otros aspectos, las 

líneas de acción, criterios, lineamientos 
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(…) 

y en su caso, actividades específicas a 

las cuales se sujetará la administración 

y manejo de las mismas, el cual 
contendrá lo siguiente:  

 

(…) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder Legislativo, 

la siguiente iniciativa con proyecto de 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 
A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
ÚNICO. - Se reforma los artículos 90 Bis 5 y 95 de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de 

valor ambiental que elabore la Secretaría, con la participación de la 

o las alcaldías correspondientes y demás participantes que 

determine el reglamento, deberán emitirse dentro del plazo de 180 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor de su 
decreto de creación y contendrán, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta 

Ley, los siguientes:  
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I. a III. (…) 
 

ARTÍCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales 

protegidas deberá emitirse dentro del plazo de 180 días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor de su decreto 
de creación, ya que es el instrumento de planificación y 
normatividad que contendrá entre otros aspectos, las líneas de 
acción, criterios, lineamientos y en su caso, actividades 
específicas a las cuales se sujetará la administración y manejo 
de las mismas, el cual contendrá lo siguiente:  

 

(…) 
 

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

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Medio Ambiente, realizará la actualización y armonización 

de la reglamentación aplicable. 

 
 
 
 
 
 



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  18  DE  18 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 16 días del mes de Mayo de 2019 
 
 
Suscriben, 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 
 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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DENOMINACIÓN FORMAL DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA A LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
OTORGAR FE PÚBLICA A EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS ORALES FAMILIARES. 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el 
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía REFORMAR A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA OTORGAR FE PÚBLICA A EL TITULAR DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS ORALES 
FAMILIARES. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I.- A partir del primero de junio de dos mil diecinueve, entrará en vigor la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la cual, entre otras cosas, 
se regula las Unidad de Gestión Administrativa, misma que constituye un auxiliar 
fundamental en la operación de los Juzgados de Proceso Oral Familiar, en razón de 
que constituyen un área encargada medularmente de elaborar y auxiliar el trabajo 
administrativo de los juzgados, como son, por ejemplo, elaboración de exhortos, 
oficios, cédulas, comunicaciones procesales, expedición de copias certificadas, 
entre otras actividades semejantes. 
 
La creación de una Unidad de Gestión Administrativa, como parte de la Unidad de 
Gestión Judicial, en juzgados de proceso oral constituye una infraestructura para 
que el juicio oral familiar sea funcional, eficaz y eficiente. No obedece a un diseño 
que engorde las áreas administrativas del tribunal. 
 
El procedimiento oral, como un juicio sustentado medularmente en los principios de 
oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad, concentración y 
continuidad, exige del Juez el desarrollo de mayores habilidades y destrezas, con 
el fin de desarrollar y obtener información de calidad, que le permita emitir 
resoluciones con objetividad, prontitud, expedita y apegadas a derecho, como son 
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la teoría del caso, los medios alternos de solución, técnicas de interrogatorio y 
objeción, argumentación jurídica, ética judicial, oratoria, entre otras. 
 
Ello exige que el Juez se dedique y concentre en el estudio del asunto desde la 
presentación de la demanda, ocupándose directamente y sin delegar funciones, de 
la imposición del debate, la recepción de la prueba y la emisión de las decisiones 
judicial. 
 
Para cumplir este fin es indispensable quitarle actividades de carácter administrativa 
o funciones judiciales que lo distraigan en el estudio directo, profundo y detallado 
de los conflictos. 
 
Los juzgadores deben ocuparse exclusivamente del estudio de los conflictos para 
que se eleve la calidad de las audiencias y las decisiones. La Jueza o el Juez que 
se distraigan en la firma de oficios, exhortos, oficios o en la tramitación de copias 
certificadas, control de personal o en vigilar el trabajo de actuarios o comisarios, 
evidentemente no tiene la misma oportunidad y tiempo para estudiar los juicios que 
aquél que sólo se ocupa de las controversias en específico. 
 
Así se ha demostrado a lo largo de los años los sistemas de gestión chileno, 
argentino y brasileño, así como la experiencia vivida en esta Ciudad Capital. 
 
II.- En ese contexto la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal establecía en su artículo 63 Octavus, lo siguiente: 
 

Artículo 63 Octavus. El Titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
tendrá nivel de Director de Área, y contará con la fe pública y la autoridad 
suficiente para firmar y dar curso a los despachos, exhortos, actas, 
diligencias, autos y toda clase de documento cuya emisión y/o 
certificación sea ordenada por los Jueces de Proceso Oral en materia 
Familiar, dentro de los asuntos a su cargo.  
Por su parte, el titular de la Central de Comunicaciones Procesales tendrá 
nivel de Subdirector, y el titular de la Unidad de Apoyo Tecnológico tendrá 
nivel de Jefe de Unidad. 

 
Este precepto da operatividad y funcionalidad a la Unidad de Gestión Administrativa 
de Juzgados Familiares Orales, en razón de que permite que sea el titular de la 
Unidad de Gestión, quien directamente de fe y certifique los actos realizados por los 
Juezas Orales Familiares, durante el desarrollo del procedimiento. Lo que le permite 
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emitir copias certificadas de documentos físicos o electrónicos, así como autentificar 
con su firma el contenido y emisión de oficios, exhortos, cédulas de notificación y 
cualquier acto que por orden de una Jueza o Juez se emita en relación a un proceso 
judicial familiar oral. 
 
Sin este precepto, el auxilio que preste la Unidad de Gestión Administrativa 
resultaría estéril, pues aun cuando dicha área materialice o proyecte los 
documentos que contengan mandamientos judiciales, los mismos no podrían 
ejecutarse directamente sino hasta en tanto el Juez los revise y apruebe con su 
firma, con la fe pública del Secretario de Acuerdos. Lo que en términos pragmáticos 
nos coloca dentro del trámite tradicional de estos documentos, siendo que la 
importancia del juicio oral es su celeridad y prontitud. 
 
No obstante, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, fue 
omisa en incluir un artículo que dotara de fe pública al titular de la Unidad de Gestión 
Administrativa de Juzgados Familiares de Proceso Oral. No existe disposición 
expresa al respecto, ya que el artículo 94 que regula sus funciones no menciona, ni 
siquiera medianamente, está posibilidad: 
 

Artículo 94. Para su mejor desempeño, la operación de los Juzgados de 
Proceso Oral en materia Familiar, estará asistida en sus funciones por 
las unidades de Gestión Judicial, que tendrán una dependencia funcional 
de la Presidencia del Tribunal, conforme a las cargas de trabajo y las 
necesidades del servicio, se requieran tendrán a su cargo, las que 
tendrán las siguientes atribuciones:   

  
I. Las Unidades de Gestión Administrativa que, conforme a las cargas de 
trabajo y las necesidades del servicio, determine el Consejo, tendrán a 
su cargo:   
a) El control, administración y supervisión de las Unidades de Apoyo 
Tecnológico y de la Central de Comunicaciones Procesales;                      
b) Elaborar los despachos, exhortos, actas, diligencias y toda clase de 
documento cuya emisión sea ordenada por los Jueces de Proceso Oral 
en materia Familiar, dentro de los asuntos a su cargo;   
  
c) Auxiliar a los Juzgados de Proceso Oral en materia Familiar en la 
digitalización de aquellos documentos, que por su volumen no puedan 
ser procesados en estos sin afectar su carga de trabajo;   
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d) Auxiliar a los Juzgados de Proceso Oral en materia Familiar en el 
trámite y remisión de expedientes al Archivo Judicial, a la superioridad o 
al substituto legal, previo registro en sus respectivos casos, conforme a 
los lineamientos marcados en esta ley;   
e) Supervisar la adecuada, oportuna y eficientemente preparación de las 
salas de audiencia oral para llevar a cabo las audiencias programadas 
por los Juzgados de Proceso Oral en materia Familiar;   
f) El control de agenda y asignación de las salas de audiencia oral;   
g) El trámite, administración y distribución de los insumos necesarios 
para la operación y el mantenimiento de los Juzgados de Proceso Oral 
en materia Familiar, y de las salas de audiencia oral; y   
h) Las demás que determinen la normatividad aplicable, el Consejo y/o 
el Titular de la Oficialía Mayor.   

 
Atendiendo al contenido de este artículo, y ante la ausencia de un precepto expreso, 
el Titular de la Unidad de Gestión Administrativa pierde su investidura como 
fedatario público. 
 
En tales circunstancias, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, el titular de la Unidad de Gestión 
Administrativa, quedará impedido para expedir las copias certificadas de 
documentos y soportes de grabación de audiencias, ya que de hacerlo podría 
incurrir en responsabilidades. 
 
Estas certificaciones tendrían que reincorporarse como función a los juzgados, por 
lo que, una vez que la Unidad de Gestión Administrativa emita las copias, deberá 
entregarlas al juzgado correspondiente, a efecto de que éste coteje, valide y 
certifique las copias, para posteriormente remitirlas nuevamente a la UGA para su 
entrega o la diligenciación correspondiente.  
 
Esto impactará seria y negativamente las cargas de trabajo tanto para los juzgados 
como para la Unidad de Gestión Judicial. Independientemente de que es contrario 
a la finalidad y el objetivo para el que se creó, que es, precisamente descongestionar 
a los juzgados de labores puramente administrativas, para que estén en condiciones 
de concentrar su atención en el estudio de los juicios a su cargo. 
 
En efecto, si bien es cierto que, la Unidad de Gestión Administrativa en materia 
familiar, detenta la facultad de elaborar los despachos, exhortos, actas, diligencias 
y toda clase de documento, siempre y cuando su emisión haya sido ordenada por 
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los Jueces de Proceso Oral en materia familiar, dentro de los asuntos a su cargo; 
de igual forma lo es, y no debe perderse de vista que, se omitió precisar que, para 
la ejecución de dichos encargos, estaría investido con fe pública expresa, para 
fundamentar operativa y funcionalmente, con sustento en una norma general, 
impersonal y abstracta, emitido por un órgano legislativo, dichos actos se ejecuten 
con plena seguridad jurídica, exactitud y certeza a los justiciables.  
 
III.- Es menester precisar que de acuerdo con su naturaleza jurídica, la fe pública 
es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su potestad de imperio, que se 
ejerce a través de los órganos estatales, pues la fe pública se recibe por disposición 
de la ley, mediante la autorización respectiva y por medio de ella el Estado garantiza 
que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho, salvaguardando la 
seguridad jurídica, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho 
y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad 
de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica. 
 
Lo anterior, así se ha reconocido por nuestro máximo órgano jurisdiccional de 
conformidad con, la tesis 1a. LI/2008, emitida por la Primera Sala, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio 
de 2008, página 392, y cuyo rubro dice: "FE PÚBLICA. SU NATURALEZA 
JURÍDICA.  
 
Conforme a lo anterior, un funcionario público tendrá facultad para expedir 
certificaciones de documentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, si la 
ley correspondiente lo autoriza para ello, respecto de los documentos que obren en 
sus archivos sobre asuntos de su competencia, lo que implica que no por el solo 
hecho de ser un funcionario o servidor público que ejerza una función pública, tiene 
la facultad para emitir actos de fe, es decir, para autenticar en términos de ley los 
documentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, imprimiéndoles, al ser 
certificados por el funcionario público, efectos generales, toda vez que para ello se 
requiere que esté investido de fe pública, que le es conferida por la ley, en virtud de 
las funciones que realiza, para poder otorgar certeza y seguridad jurídica a los 
destinatarios de la norma, en beneficio del interés público. 
 
Por este motivo, se considera que el titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
de los Juzgados Orales Familiares requiere de estar facultado en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, para certificar documentos y realizar 
actos de fe pública sobre actuaciones judiciales, en razón de que se trata de 
actividades que no fueron ejecutadas por la Unidad de Gestión Administrtiva, sino 
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de aquellos que se ejecutaron en un procedimiento judicial, en el que participa un 
Juez Oral Familiar. 
 
Lo anterior en razón, de que la fe pública debe entenderse autorizada a favor de 
autoridades respecto de sus actos propios. En ese entendido, para que un servidor 
público o particular pueda ejecutar actos de fe pública respecto de actuaciones de 
otra autoridad o persona, se necesita disposición expresa de la ley, que le irrogue 
dicha posibilidad. 
 
Lo anterior deviene de la interpretación constitucional que sobre la fe pública hizo la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón a la fe pública en la ejecutoria y 
jurisprudencia por contradicción, titulada “CORREDORES PÚBLICOS. LA 
FACULTAD PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 
LEGALES DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE 
ESTÁN INVESTIDOS, NO EXCLUYE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS DE ESA 
FUNCIÓN”, emitida en Época: Novena Época, Registro: 175351. Instancia: Primera 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 123/2005 y 
Página: 112, en cuya ejecutoria el Poder Judicial de la Federación en lo conducente 
dijo: 
 
“… es una función de orden público, toda vez que el fedatario público actúa por 
delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social: 
autenticidad, certeza y seguridad de los actos y hechos jurídicos; por lo tanto, es un 
servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar 
y prestar sus servicios cuando es requerido. 
 
El fedatario público es una persona que por disposición de la ley recibe la fe pública 
del Estado, por acto de delegación. … 
 
La fe pública es originariamente un atributo del Estado que tiene en virtud de su 
imperio y es ejercida a través de los órganos estatales. De acuerdo con el sistema 
jurídico mexicano, el fedatario, sin formar parte de la organización del Poder 
Ejecutivo, es vigilado por él y por disposición de la ley recibe la fe pública del Estado, 
por medio de la patente respectiva. 
 
En tales términos, se puede concluir que la fe pública es la garantía que da el Estado 
de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe 
pública deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario 
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tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a 
derecho y que lo relacionado con él hecho es cierto. Esta función del fedatario 
contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da 
certeza jurídica.” 
 
En consecuencia, se requiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, a fin de facultar al titular de la Unidad de Gestión Administrativa 
en la certificación de documentos, pues de lo contrario tendrán que hacerlo de 
manera directa los Jueces Orales Familiares. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRADO AL ARTÍCULO 
94 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 94. … 
I a III… 
 
El Titular de la Unidad de Gestión Administrativa tendrá nivel de Director 
de Área, y contará con la fe pública y la autoridad suficiente para firmar y 
dar curso a los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase 
de documento cuya emisión y/o certificación sea ordenada por los Jueces 
de Proceso Oral en materia Familiar, dentro de los asuntos a su cargo. 
En su ausencia, dicha facultad lo tendrá el Subdirector.” 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de 
mayo  de 2018 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE  DEL  GRUPO PARLAMENTARIO 

DE  MORENA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO I LEGISLATURA.  
PRESENTE.   
 

La que suscribe, DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, 71, fracción, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del 
Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO basado en el 
siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pasado 8 de febrero de 2019, esta soberanía vio cristalizada con beneplácito, la 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de la primera Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México, como 
un ordenamiento jurídico innovador y progresista que busca establecer los 
mecanismos, a través de los cuales, se puedan hacer exigibles a la autoridad, el 
cúmulo de Derechos Humanos que el Primer Constituyente de la Ciudad de México 
reconoció para todos los capitalinos. 

 

Considerado como un ordenamiento de avanzada, por su contenido y alcances, es 
una de las normas rectoras para el ejercicio del poder público en protección a los 
derechos humanos de todos sus habitantes. 

 

Por este motivo, las determinaciones que se incluyan dentro de éste, deben ser 
sumamente claras, de tal manera que se protejan los derechos de todos los 
habitantes de esta ciudad, propiciando situaciones de equidad. 

 

En particular, se estima que el contenido del artículo 60, relativo a los desalojos, si 
bien ha sido sustantivamente mejorado con la reforma que este Pleno aprobó el 
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pasado 7 de mayo, no menos cierto, es que aun mantiene ciertas hipótesis 
ambiguas de tal manera que pareciera que el derecho humano a una vivienda 
adecuada, colisiona con otros derechos humanos como el de propiedad, el de 
posesión y el de administración de justicia pronta y expedita. 

Si bien es cierto que se reconoce el enorme avance que dicho artículo contempla, 
para evitar abusos de cualquier tipo en las acciones de desalojos que derivan de 
determinaciones judiciales, no menos cierto es que la forma en como está 
redactado, no permite tener certeza jurídica respecto a quién es la autoridad 
competente que, en la mayor medida de sus capacidades, debe garantizar el 
adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en qué tipo de 
vivienda adecuada los realojara y lo más importante, en cuánto tiempo máximo se 
debe agotar el supuesto, para no paralizar los juicios de los que se tenga como 
consecuencia un desalojo. 

Esta falta de certidumbre jurídica, en opinión de la iniciante, puede tener efectos 
muy adversos a los que se persiguen con dicho artículo. Por un lado, no les ofrece 
a los ciudadanos una certeza de ante quién pueden reclamar los derechos que les 
reconoce este artículo, salvo el derecho de audiencia que el artículo sí especifica 
que le corresponde cumplir al juez que conoce del asunto, pero por otro, deja a los 
propietarios y poseedores de buena fe de inmuebles, ante una situación de 
verdadera incertidumbre de cómo se deberá proceder, en aquellos casos en los 
que, las personas que posean el uso y disfrute, o bien, tengan la propiedad de un 
inmueble y demuestren tener mejor derecho que las personas que se van a 
desalojar, queden paralizados en el juicio, sin poder recuperarla, hasta que “la 
autoridad competente” realoje a las personas desalojadas. 

Las preguntas que surgen son muy obvias, como las siguientes: 

1. ¿Y si no hay otro inmueble para realojarlos, porque en la mayor medida de 
las capacidades de la “autoridad competente” (que no sabemos quién es) no 
pudo conseguir uno, eso paralizará el proceso judicial de manera indefinida, 
hasta que se consiga alguno? 

2. ¿Y si el inmueble que ofrezca la “autoridad competente”, no les parece una 
vivienda adecuada a las personas sin recursos desalojadas, pueden anularse 
los efectos de un desalojo vía amparo, para regresar las cosas al estado que 
estaban antes del desalojo y permanecer así, hasta que se les ofrezca un 
inmueble “a su gusto”? 

3. ¿Puede el juez que conozca del caso entonces, habiendo otorgado el 
derecho de audiencia, ordenar el desalojo o no? O ¿Queda condicionado a 
que la parte actora le demuestre que “la autoridad competente” ha asignado 
un inmueble al que serán realojados, para no violentar el derecho humano a 
la vivienda adecuada?  

4. O incluso, ¿Deberá el juez, respetando el derecho de audiencia, consultar a 
las personas que se pretende desalojar, previamente a que ordene el 
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desalojo, para que se pronuncien respecto a si el inmueble ofrecido por la 
“autoridad competente” les parece aceptable o no y sólo entonces, ordenar 
el desalojo? 

5. ¿Y si al consultar a las personas que se pretende desalojar, se niegan a 
aceptar el inmueble ofrecido por “la autoridad competente”, puede ordenar 
aún así el desalojo o deberá esperar a que den su consentimiento a ser 
desalojados? 

6. ¿Qué derecho humano tiene mayor relevancia, el de vivienda adecuada para 
las personas sujetas a un desalojo, o el de propiedad o administración de 
justicia pronta y expedita? 

7. ¿Qué tipo de incentivos negativos se pueden generar en la sociedad para 
que los ciudadanos de manera dolosa se coloquen en supuestos normativos 
de incumplimiento de obligaciones contractuales o posesiones de inmuebles 
sin justo título, sabiendo que mientras no les den otro inmueble que les 
garantice su derecho a una vivienda adecuada, no podrán ejecutarles ningún 
desalojado? 

8. ¿Qué efectos negativos propiciará esta disposición en el negocio inmobiliario 
e hipotecario de la Ciudad de México? 

 

Todas estas preguntas me han sido planteadas por diferentes barras y colegios de 
abogados, así como por los jurídicos de diferentes bancos, ante los cuales no me 
es posible darles una respuesta clara, pues ni haciendo una lectura analítica y 
sistemática de toda la Ley, se puede tener una certeza al respecto. 

 

Por este motivo expongo a Ustedes la siguiente propuesta: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que:   “II. El ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 
términos que establezca la Constitución Política de la entidad”.  

  

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 
Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 
conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 
y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
ámbito local…”.  
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso de su 
Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 
facultades de los Diputados del Congreso. 

 

TERCERO.- Que el pasado 7 de mayo, este Pleno aprobó una modificación al 
artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la 
Ciudad de México, conforme al siguiente comparativo: 
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CUARTO.- Que en apreciación de la suscrita, es indispensable que se haga una 
debida ponderación entre los derechos humanos a la vivienda adecuada y los de 
propiedad, posesión y justicia pronta y expedita, de tal manera que: 

1. Quede claro que las garantías que se procuran a las personas que pueden 
ser desalojadas, deben apegarse a las normas que rigen el juicio del que 
deviene el desalojo, para evitar antinomias entre esta Ley y disposiciones 
sustantivas y adjetivas que rigen el proceso, algunas de las cuales son de 
naturaleza local, como lo es el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad 
de México o el Código Penal de la Ciudad de México, pero otras son de 
naturaleza federal, como lo es el Código de Comercio o el Codigo Nacional 
de Procedimientos Penales. 

2. Que las posibilidades que se deben estudiar, antes de evitar el uso de la 
fuerza en un desalojo, deben ser mediante la mediación, ya sea pública o 
privada, considerando que en nuestro sistema jurídico ya existe una Ley de 
Mediación, la cual ha resultado una excelente herramienta de solución de 
conflictos, que evitan incluso tener que ir a juicio, ya que los convenios de 
mediación tienen la misma fuerza que una sentencia ejecutoriada y la 
práctica ha demostrado que su ejecución, es mucho más efectiva que las 
sentencias, pues se alcanzaron a través de acuerdos entre las partes y no 
por la imposición de un juez. Este novedosa herramienta de solución de 
controversias, deben considerarse como opciones viables, existentes y ya 
normadas, con reglas específicas previstas en otra Ley, que ayuden a 
mejorar la forma en como se garantice el derecho de las personas que 
pueden llegar a ser desalojadas. 

3. Que la indemnización que se deba pagar a las personas desalojadas por los 
daños a sus bienes o pérdidas inmateriales, corresponde al Estado, en 
términos de las disposiciones jurídicas ya vigentes, tales como la Ley de 
Víctimas o la Ley de Responsabilidad Patrimonial, cuyos mecanismos de 
procedencia ya están establecidos y porque se debe partir de que un desalojo 
proviene de una orden de un juez, que es quien representa al Estado en su 
poder de hacer cumplir la Ley de manera coactiva. En este sentido, debe 
quedar claro que si es el Estado quien, a través del juez, ordena un desalojo, 
debe ser éste el que responda por los efectos colaterales que dicha orden, 
pueda causar. 

4. Se precise que el derecho de audiencia que debe dar el juez a toda persona, 
no sólo por determinación de esta Ley, sino por determinación Constitucional, 
debe otorgarse en términos de las normas procesales, nuevamente para 
evitar antinomias entre esta Ley y las disposiciones sustantivas y adjetivas 
vigentes en nuestro sistema jurídico. De igual forma, debe quedar claro que 
una vez que se otorga la garantía de audiencia, y la persona ha sido oída y 
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vencida en juicio, se puede continuar con el proceso y, en su caso, agotadas 
todas las posibilidades antes descritas, proceder al desalojo. 

5. Se aclare que la autoridad a la que corresponde garantizar un espacio físico 
en donde se realoje a las personas que van a ser desalojadas, sea la 
autoridad ejecutiva de esta Ciudad, es decir, a la Jefa de Gobierno a través 
de las instancias competentes, resaltando que el realojamiento no paraliza el 
proceso judicial previsto en las normas adjetivas, pues de otra manera, se 
lesionaría el derecho a la justicia pronta y expedita, pues ningún juicio debe 
quedar paralizado de manera indefinida. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las disposiciones 
vigentes y las modificaciones propuestas: 

 

TEXTO REFORMADO TEXTO PROPUESTO 
Artículo 60. Para evitar que los 
desalojos forzosos o lanzamientos 
violen, entre otros derechos, el derecho 
a una vivienda adecuada, podrán 
llevarse a cabo sólo en casos 
excepcionales. Antes de realizarse, las 
personas que serán desalojadas tienen 
derecho a no ser discriminadas, que se 
estudien todas las demás posibilidades 
que permitan evitar o minimizar la 
necesidad de recurrir a la fuerza; la 
debida indemnización en caso de ser 
privados de bienes o sufrir pérdidas 
inmateriales, y contar con las debidas 
garantías procesales, lo que incluye la 
obligación del juez de dar audiencia a 
las personas que puedan ser objeto de 
un lanzamiento de su domicilio. Las 
autoridades competentes, en la mayor 
medida de sus capacidades deben 
garantizar el adecuado realojamiento 
de las personas sin recursos 
desalojadas. 
 
… 
… 

Artículo 60. Para evitar que los 
desalojos forzosos o lanzamientos 
violen, entre otros derechos, el derecho 
a una vivienda adecuada, podrán 
llevarse a cabo sólo en casos 
excepcionales conforme a las normas 
que rigen el juicio. Antes de realizarse, 
las personas que serán desalojadas 
tienen derecho a no ser discriminadas, 
que se estudien todas las 
posibilidades de mediación pública o 
privada que permitan evitar o minimizar 
la necesidad de recurrir a la fuerza; la 
debida indemnización por parte del 
Estado en los términos de Ley en 
caso de ser privados de bienes o sufrir 
pérdidas inmateriales, y contar con las 
debidas garantías procesales, lo que 
incluye la obligación del juez de 
garantizar el derecho de audiencia 
de las personas que puedan ser 
objeto de un lanzamiento, conforme 
a las normas sustantivas y adjetivas 
que rigen el proceso, hecho lo cual, 
se continuará con el proceso y, en su 
caso, se procederá al desalojo.  
 
Las autoridades competentes del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad de México, en la mayor medida 
de sus capacidades, deben brindar los 
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espacios físicos que garanticen el 
adecuado realojamiento de las 
personas sin recursos desalojadas, sin 
que dicha situación, paralice de 
forma alguna el proceso judicial 
correspondiente. 
 
… 
… 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración 
de esta Soberanía el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros 
derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en 
casos excepcionales conforme a las normas que rigen el juicio. Antes de 
realizarse, las personas que serán desalojadas tienen derecho a no ser 
discriminadas, que se estudien todas las posibilidades de mediación pública o 
privada que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la 
debida indemnización por parte del Estado en los términos de Ley en caso de 
ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, y contar con las debidas 
garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de garantizar el derecho 
de audiencia de las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento, 
conforme a las normas sustantivas y adjetivas que rigen el proceso, hecho lo 
cual, se continuará con el proceso y, en su caso, se procederá al desalojo.  

 

Las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de 
México, en la mayor medida de sus capacidades, deben brindar los espacios 
físicos que garanticen el adecuado realojamiento de las personas sin recursos 
desalojadas, sin que dicha situación, paralice de forma alguna el proceso 
judicial correspondiente. 
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Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la 
información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de 
las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y 
en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la 
política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los 
párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, 
privado, social y académico. 

 

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 Salón de Sesiones de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 2019.  

 

LA INICIANTE 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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Recinto de Donceles, a 13 de mayo de 2019
ccDMX/CGPPT/082/19

ASUNTO: INCRIPCIÓN DE PUNTO DE ACUERDO.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

A nombre de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Vicecoordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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 ll, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción ll, 95, fracción ll, y 96, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; adjunto la siguiente;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY ORGÁruICN DEL PODER
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN

MATERTA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LAS ALCALDíAS, para que se

inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria que tendrá lugarel 16 de mayo
del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis
máscordialessaludos' 

ATENTAMENTE 
'tW
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DIP. CIRCE C CHO BASTIDA

Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301980

Ext. 1109 y 1208
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DIPUTADO JOSÉ ÞE ]ESÚS MARTíN ÞEL CAMPO CASTAÑEDA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
ÂÃrr^ÀFÃ^ aF a L ãrr ¡Ã^Ã s- llivta*l-IJ¡T\,KËÞ\' IJE L,{ \-IL'¡JAL/ L'E ryIÊ./\I\.\J'
F¡hEFE¡'¡¡fEFI(EÞÊIT I E. -

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el
1^,^^,-^-^ ^l^ l- -:,,-J^J Jà 

^t,a,,i- 
.. !- ! I *-:^l-+',,.^ ^ :,^+^a--f^+- ¡.-.1 -y:!r*-^L'f,ÍtgieSü Lje ¡A L¡L¡údU ue ¡v¡e^iuL,, Pul ld I Legl5ldLtJld, g lllLsgrdllLe usl \rluPLr

Parlamentario del Partido delTrabajo, con fundamento en los artículos 30, numeral
l, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;12, fracción ll, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción ll, 95, fracción ll, y 96, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de
esta I lonoi'able SobeianÍa,lNiCiAT!"/A CCIN PRO'íECTO ÐE DECRETO POR EL Qi..!E
SE REFORMAN Y ADICIONAN DTVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO Y DE LAADMINISTRACIóT{ PÚELICA, Y DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDíAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ACCIóN INTERNACIONAL DE LAS ALCALDíAS, AI tCNOr dC IA

^;^,,;^^+^.srvLrr9r rLs.

EXPOSICIÓN Oe MOTIVOS

!Ji-+Ári^a¡,nnnl-a l¡ n¡t¡ ¡r¡laz- it tvírÅì¡¡ Ä^ lr r¡l¡ ¡rl îìt tÅ¡Å Än ÀrtÁwi¡n !-r ci.¡ln ¡-lictintí-i¡5Lví iLú¡ ¡ iuí iLU ¡s I rsLqr qrv4u Jv¡ riiiçc; Lju ¡cj clçLL¡c¡¡ 'ç¡L¡'rjd\j 'üLj iviu^¡Lv i ¡cl 5i(jv (jirLii iLa

al resto de las entidades federativas del país. Al establecerse en ésta los tres poderes
de gobierno de la nación (legislativo, ejecutivo yjudicial), la Ciudad cedió algunas de
sus facultades a la tutela de los poderes federales (principalmente a la del ejecutivo),
acto que restó autonomía a su gobierno interno; además, sus habitantes carecían
Àa ¡ ¡n¡ r^hrôê^ht¡¡iÁn nnlíf inc Aa'm¡rrátin: r¡ Åa ala¡¡iÁn ¡lira¡fcuÇ u¡ rs ¡ ÇlJr LJur rLuu,vr, f-*r,LruÚ sur I rvul uç¡vu J vu u¡uuurv

El sustento legal que otorga vigencia a la figura de las Alcaldias en la Ciudad de
México es la fracción Vl del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que señala: "el gobierno de las demarcac¡ones territoriales de
l:r l^irr¡lrrl rla Már¡ir*rr aclará ã FãrÃ¡l ¡la lnc Àl¡aldíac C¡¡iala a tae nrarrieinnce r{aËõ -Ð¡üUqU VG ¡=-gÃ¡LV gúaG-- 

- ÛøÈ=,Ù Ùg .*ú ñ.es¡e¡ed. YsJss

ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de lv{éxico, 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".

Pá9ina 'l de l9



*iì-1"'.3;.,s då¿Sùñ*ç-t

;ffiË."?lffi*"
T LT]GI$LAì'{J RA

.],ANNETE GUERRERO MAY. A
WJJå,ì@

Drpirran¡ Cuoao or= ML,xrrr;

Ën la siguiente figura se desglosa de manera breve lo que la fracción Vl delArtículo
122 eonstitue ional orevé oara las Alcaldías;
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55 y 56 de la Constitucîón Politica de la Ciudad de México, lo que limita
profundamente la integración, organ¡zación y facultades de las demarcaciones, de
sus titulares, del cabildo de la Ciudad de México, de sus recursos públicos y de la
participación ciudadana vinculadar, prerrogativas todas que deberían estar bajo la

tutela de ellas.

A partir de la restructuración polÍtica, jurÍdica y administrativa de la Ciudad de
México, la figura de Alcaldía, a través de su Ley Orgánica, adquirió facultades para
gobernarse; y, tal vez, a partir de esos dotes se permita configurar el Derecho a la
Ciudad de una forma más sencilla.

1PauloRodrigoGuzmánCorrea,lnstitutodelnvestigacionesParlamentariasdelCongresodel¿Ciudad
A- N¡i-i-- I I --ì-I*è,,.- L-ÈF+F a^aOñËerLq' 1q¿u-': , Página2de'19
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Õbjetivo de la propuesta. - La presente iniciativa tiene como propósito posicionar
a la Alcaldías en el eontexto mundial, mediante el fortaleeimiento de sus
atribuciones para impulsar y promover las relaciones internacionales que le atañen.

Planteamiento del problema y solución que se propone. - Más que un problema,
la propuesta representa una oportunidad para que las Alcaldías, mediante acciones
internacionales y de cooperación, puedan seguir avanzando en los procesos de
cambio y transformación, en beneficio de sus habitantes.

Si bien la Jefa de Cobierno de la Ciudad de México detenta la atribución de llevar a
cabo las relaciones internacionales de la capital en el ámbito de su competencia

-auxiliándose 
para ello de un órgano o unidad administrativa que estará

jerárquicamente subordinada- las Alcaldías por sí mismas también tienen la
capacidad de establecer vÍnculos con el exterior; por ello se propone el impulso y
fortalecimiento de las Alcaldias a nivel internacional.

Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la iniciativa
propuesta. - El deber del Estado (del poder público y, en primer lugar, del legislativo)
de instituir garantías para los derechos fundamentales, no deriva sólo de su
Constitución, ni de las Constituciones de los Estados en particular; esas garantias
conforman, además, un embrión de Constitución mundial, como lo llama Luigi
Ferrajoli, precepto contenido en la Carta de las Naciones Unidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en lo sucesivos pactos y tratados
i nternacionales sobre derechos hu manos.2

Si partimos del dispositivo constitucional local que establece como derecho
humano que toda persona tiene a la buena administración pública de carácter
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos por parte de los
gobernantes y autoridades, estaremos derivando que una de las finalidades de las
Alcaldías es precisamente dotar de servicios públicos a la ciudadania, entendidos
estos como parte del goce y disfrute de la carta de derechos a que hace referencia
la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ende, las Alcaldías son el primer
punto de referencia y contacto entre la ciudadanía y la autoridad.

Los Artículos 20 y 53 de la Constitución Po!ítica de la Ciudad de México son el
marco de referencia para que las autoridades de la capital y las Alcaldías
implementen las políticas públicas en el contexto internacional, orientadas en su
mayoría al goce, respeto y promoción de los derechos humanos.

2LuiíiÈeîaioli,Loslundømentosdelosdetechosfundamentoles(Madfid: Ed.Trotta,2001), pá9.230.

, Página ¡ de l9



.,'."ffi|"
;ffiil
?ffT;..'

^$Yrl
;,,1, I , ",; u',] 

I . 
'', Ë.ìt.1 u:'ffJ', ,' ;

.]ANNETE GUERRERO MAYA

wráñêq@
l)rnlrao¡ Ciiroar¡ nr- Mrxrrrl

Artículo 20. eiudad Global

l. La Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista,
- =lt=¡....t.. l: ..--,*iL-l*..i-,, -l- -'il-5Ulrudr rd, r l(JSFJrLdrdf rd y ug d5llu.

2. La Ciudad de Méxlco promoverá su presencia en-elm-u¡ll-o y
su inserción en el sistema global )¡ de tedes dc-çtudades \¡

extranieras y orqanizaciones internacionales, de conformidad
con las leyes en la materia, y asumirá su corresponsabilidad en
la solución de los problemas de la humanidad, bajo los
principios que rigen la política exterior.

4. El Conoreso de la Ciudad e México armonizará sli
leqislación con los tratados de derechos humanos celebrados
por el Estado mexicano )z la jurisprudencia de los tribunales v
órqanos internacionales para su cumolimiento.
5. El Cobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades
locales, en el ámbito de sus competencias, deberán promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las
personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito,
retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, asi
como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la

condición de refugiados u otorgado asilo político o protección
complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y
adolescentes, de conformidad con lo establecido en la
Constitucion PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales y las leyes federales en la materia.

El Cobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las
alcaldías, instrumentará políticas de acooida a favor de las

dea UE

reciban asilo y protección internacional en Mexico.

6....

7. Los pocieres pubiicos, organismos autonomos y aicaiciias
podrán celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades

) 
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quberna,mentales eouivalentes de otras naciones y con
ntzacton coo

acton rmida
l--, 1 -, l* ,-*:*--..i:rd5 teveS ef I td I f ldLef ld.

8. Los acuerdos )¡ acciones internacionales del Cobierno de la
Ciudad se informarán semestralmente al Congreso de la

Ciudad \i a las v los ciudadanos. En esos informes será
*-**^^+;.,* ^*.^1,,-* ^,,^^+is^+i* '^ -,,,*li+*+:. ¿*'-<+*l* -*!pigcepL¡vÜ evdiudr, çu¿rilL¡LdLtvd y (-udlf LdLlvdl I lellLçr pul sl
gobierno y el Cong reso las ventajas y beneficios de los acuerdos
de carácter internacional de la Ciudad.

9. El Cobierno de la Ciudad coordi
-J^ --,,Ê+^F i^+--^--;**^l^- -^- l^ 4--+i*iF*^i:Üs <i5uí-rLr-js ¡fiLsiÍic¡ut(Ji¡c¡¡85 u(J!¡ rcr tJdrLr\-r|JcfLl{Jrf L,ls d\-L\Jlr55

n.= O. t" to.i"Oãd .iuil y
ciudadanía que mantenqan vínculos con el exterior. Asimismo.
promoverá la participación de las organizaciones de la
cnniorl=A rir¡il on ol á mÞritn inÈarnr¡innrl

lO. La Ciudad de México mantendrá relaciones de colaboración
rl-á^- ranraeant¡¡innac Àa^^ñ l=c arnhri=Arc r^rìnct

orqanismos internacionales, cámaras de la industria o del
comercio e institutos culturales extranieros oue se encuentren
dentró de su territorio a fin de promover la cooperación v el
intercambio social v cultural.

Artículo 53. Alcaldías

2. Son finalidades de las alcaldÍas:

XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las
alcaldíasy los municipios de las entidadesfederativas. Además,
coordinarán con elCobierno de la Ciudad de MéxicoyCobierno
Federal, la formulación de mecanismos de cooperación
internacíonal y regÍonal con entidades gubernamentales
equivalentes de otras naciones y organismos internacionales;
v...

Por su parte, la Ley Orgánica del Foder Ejecutivo y de la l\dministración Pública
de la Ciudad de México, en el Artículo ll señala que la Administración Pública de la
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Ciudad de México será Centralizada y Paraestatal; la primera se integrará por ia
Jefatura de Cobierno, las See retarías, la eonsejería lurídiea -v de Servicios tegales ¡r
los Órganos Desconcentrados; en tanto que la segunda, por los organismos
-l-*--.-+.-'-. 1t-* *l-* ¡: : =l* .--,.ki:;.*-= *t3,* l :--" ,-'-ìL-*'.3- l*:tJesuellLrdll¿cl(JU5, lds sfflPlesds (Je PdlLlL;lpdUltJIl e5LdLdl rtldy{-)flLdlld y 1tJs
€; -t^i^^^^i^^- ,^,"t^li^^^ ^.J^,^^:,- l^ 

^ -J*;^:-+-^^;Á- rì,', 1^l;^- ^^^+^-:. í.^^,^^TiCelCOnî|SOS pUOliCOS. ACemaS, ¡a Aqm¡niS-Li'acion HUÞi¡ca con(ai'A COn Oi'gAnOS
político-administrativos en cada demarcación territorial denominados Alcaldías,
cuya integración, organizacion, administración, funcionamiento y atribuciones se
encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

En el Artículo 20, fracción XlX, se refieren las atribuciones que tendrán las personas
titulares de las dependencias:

Fracción XlX. lnformar v coordinar las acciones o actividades
a flaI a na

internacionales de la Ciudad de México; así como impulsar la
cooperación descentralizada y los intercambios con otras
ciudades, gobiernos locales, regionales, organismos
internacionales y demás actores del desarrollo global en los
temas de interés para la Ciudad;

Es importante destacar que la Ley de la Administración Pública de la Ciudad de
México otorga atribuciones a diversas Secretarías para efectuar actividades
relacionadas con temas internacionales, siendo las siguientes:

Artícu|o 26. A Ia SECRETARíA DE
GOBIERNO corresponde el despacho
de las materias relativas al gobierno;
relaciones con órganos y poderes
pú blicos locales y federales; la
coordinación metropolitana y regional;
centros de reinserción social, justicia
para adolescentesy acción cívica.

ll. Conducir las relaciones de la persona
titular de la Jefatura de Cobierno con los
orga n ismos y poderes pú bl icos loca les y
federales, los gobiernos de las
Alcaldías. los órganos de
representación ciudadana y los órganos
de coordinación metropolitana y
regional;

XX. Coordinar las relaciones con las
Alcaldías

Artículo 29. A la SECRETARIA DE
CULTURA le corresponde el despacho
de las materias relativas a garantizar el

Vll. Promover los procesos de creación
artística y su vinculación a nivel local,
nacional e internacional:

Página 6 de 19
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ejercicio pleno de los
e r:ltt-rrales de quienes
transitan por la Ciudad.

.!î:-tr'specil tcdf lìer rte cuef lLìl
^i ^,,'ì ^,^+^ - ^+,-il^,, ^; ^,- - ^.5r!Jurct tLgs dLt l[Juçtut tc5.

derechos
hat¡itan o

con ias

ArtícuIo 30. A Ia SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONóMICO
corresponde el despacho de las
rrraterias reiativas ¿ri cÌesarroilo y
,-^^,,,l^^i:.^ ^l^ l^^ ^^+;.,:-l^-l^-r slJutdLruf I (le tds dLL¡vludue5
económicas en los sectores industrial,
comercial y de servicios.
Específicamente cuenta con las
*i -.. ,i -e..11s,, *: *,: + *,5rgursf rLe5 dLr tlJuurur re5.

XlX. Promover la realización de ferias,
exposiciones y congresos, de carácter
local, nacional e internacional,
virrcuiaci¿s ä ia protrrclciér'r cje
-^r;..:^l^^l^- 

:.^-J..^+-:^l^- .--:^l-^,,dLLtvt(Jdues tf ìLr\J5Ll tdlesr LLJI I lel utdt95 y
económicas en general;

XXV. Coordinar la realización de ferias,
*:*:*., -l* -*-J *u--e^puSlutuf le5 y cungte:)()sr ue uirrir(-Lef

l^^^l ,^^^i^^^l ^ :*¡^----:-*-ltuLdt. I rcrLtLJl rdl g ll¡Lgl !ldL¡trlldl.

vinculados a la promoción de las
energias limpias y aplicar estrategias
para su promoción nacional e
i,*+:,.,* - ^l *,- *1.
lf ILgf f tdLtuf tdlr

XXVI. Promover la celebración de
convenios y acciones con los gobiernos
federal, estatales y municipales, así

i*^+i+,,^i-^-- ^-i,,--J--f-L/l I trJ {-\Jr I il t5LrLLJL|L,¡| re5 Pt tVdrJdS y
fin-n^i^v-- n-^i^n-l^-illì¿JlìUlCf ¿C5, i iclLluí l<liç5 e
internacionales, tend ientes a fomenta r

las enerqías limpias;
Artículo 33. A la SECRETAR¡A DE
¡ea-¡Árr ¡\rtE^Fr^¡ ÀE F¡¡Ëatr^ê tt\¡Éit I ¡a/lT ¡¡'t ¡ Eu¡r(r{r- vÉ Fr¡Ê-Ër\¡t\rat I
nnfrff ¡f ¡Áf¡ Fl\rll ¡nrrn¡nnn.i.a nlr R\, ¡ rVVlVll l¿¡ ü ¡L UVI I LJF/UI ìUË Ul

despacho de las materias relativas a la
gestión integral de riesgos y la
protección civil.

Xlll. Suscribir convenios en materia de
^^-+iÁ^ 'l^+^^--l À- -i^-^^-., ^--+^^^la*vs5LrlJr r tf rLË9rclt (rs r rs5v\J5 y ltJr (JLú\-Lr\Jr r

^;.,;l ^l á*t-;+^ ^^^i^^-l ^\-tvil iJt | \-t gt I tLrtL\,, I tq\-t\Jt ìcJt ft

internacional, en coordinación con las
autoridades competentes en la materia;

VVI\ / l*+*y¡+reL-i^? ^^^ >+.vaa/\/\r v. tr rr-si ';err r rursl L\Jt r vLt vJ P€¡r5ç5 J

^^h ^vaoaiam^c 
3n*avn=aiaaalaeuv¡ , v¡ yq¡t¡J¡ttvJ t¡¡Lg¡ ¡¡sv¡\¿!_!l¿!sal¿.

conocimientos, experiencias y
cooperación técnica y científica para
fortalecer la gestión integral de riesgos,
mnÄi¡n{'a l+ ìnnarnn¡nnìÃn .Jn -t r^^^^FI I t9Vtqr ttç tq rt rvvt F/vt qutvt I vç qvot luçr

en la materia;
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Artículo 39. A la SECRËTARIA ÞE
PUEBTOS V BARRIoS çRIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDíGENAS

'¡ I I .. ZHtrþrl.rE,f\l rtrÞ COrre5ÍJ()r'ìcle er uespilcf ro
J^ l-- ,-^^+^,-Ì^ - ,-^l^L;, .-- ^ )i^^,X^,-
ug tdS lf lctLgttct5 leldLlvd5 d ql5ellcllr

establecer, ejecutar, orientar, coordinar,
promover, dar seguimiento y evaluar las
políticas, programas, proyectos,

--,ì--... -**;-,*-* -l*l ^-l-i-,:¡:* 
¿l¿

95Lf dLeglds y dc{-l(Jrle5 (lel LrU[JlgrflU (Je
l^ r-i,,A^À -^l^+;.,-- - l^^ ^,.^Ll^-td \-tLtL]dL] tgtdLtvd5 a tv5 FJtJc[Jt\J)
indígenas y sus derechos de
conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Local. Específlcamente
-..^*+* *-- l-- -+-;l-,.-;^.- ^^ -i,-,,i-,-*--,LuËl lLd LtJf I ld5 clLl llJ\JLl(Jl lgb 5lgUlel lLg5,

XVl, Establecer relacÍones de
vinculaeién y eooperae ién çan
organizaciones y organismos locales,
.. ..: . t - 2--L-------:----a--
f rdçrondre5 e ¡fr(ernacronare5 pdrd
t,-^+^,- ^,,^^*rffiLt d Ldr LLre5Ltut tc5 lt rgtvef rd5,

^-+í^,,1^ 
/.-'r 

^ 
l^ erañr'rlñíl ñE/al LlLlllU +Z-, ld arE\.F(E Ltlr(l¡Fl IJE

TURISMO, corresponde la formulación y
conducción de la política turística de la
Ciudad de México; en todos sus
,!.*-l-:t--, í,.-;** *:-i*l - Á,,^*+i,.-
df I tl.tLuS, gÇul tuf I t'tL(Jr SLJLtdtr gLITJLdLIV(Jr

^, 'l+, '.^l ., *^li^ ^*l,-i^^+^l ^n+r^ atcaa.\-LltL\lt (ft J I I tgtltrJ dr r rursr rLúr sf rLr ç \JLf \JJ,

ll r-ì^^-^-^^+^þ l;-^,:il. r.(s|.Jt cssf rLdf , t.ltsgt tdt y Pt tJtt t\JVgr d

través de los programas de promoción y
otros instrumentos, la imagen turística,
el patrimonio turístico naturaly cultural,
¿-**,:l-l* ^ :,-+^,^ 

-:l*l-. - 
+--,,:* J* l-Ldf r9rLJf e ç tf tLdt 19rtJtc, d Lt dvcS Llc td

^t^L^-^^;Á,^ \, -Jif|t^iÅ^ ..J^ ,x^^ .J^
çtc¡L,r\Jtc¡l-t(Jr I y llil LrJtrJt I Llg udt I t|\J€lf rdJ uE

publicidad, nacionales e
internacionales:

\ /r ñ^-^ --^ll^ - l^-v t. lJs5dr r L,ltdr trJ5 Pru9r clr r rd5 Pdl d
hF^h^!r^ts lFamnnf-r r¡ mainr¡r la
Pfvrrtvv9t, tvtrrvttLqt J tttçJvrqr rq

actividad turística de la Ciudad, a través
de la creación e innovación de
productos turísticos, campañas de
*-^6^^1A 'L-l¡^;J-l ^^^i^n^l^- ^Pf \Jt r rrJLr{Jr r y PulJrr\-ruou r roLrvr r€rEÞ ç
intarn¡nianolac ralrninnae nr'lhli¡¡e \/rr rLUr r ru9rvr rutgJt r 9tuvrvr r!J }JsvtruuJ J

promoción operativa, así como
relaciones turísticas internacionales;

\/lll Í-lrnnini-r rr arianl¡r -l *¡ ¡r¡cmnv ttt. r t v,}/rçÌqt J vr tgt tLqt ql Lur rJr r rv

n::rinnrl a i¡rlavna¡ia¡rll nnn al fin Äa

estimular las medidas de seguridad y
protección al turismo en la Ciudad;

?
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Sin omitir que el Artículo lO de la mencionada Ley dispone que: la persona titular de
la lefatura de e obierno tiene las siot-lientes atribuciones:

t t----- 
- -*L - t-- --r--r---- ,*L*-*-*t- *-t-- -l* l*jlyilt. Lrsvul (, g(Jf,rL, r(Js ferctgr(trts:' ,fl¡.Ërrl(rc;turlure5 crg t(.¡

nr..--\.t¡Ja¡u(¡ {¡g ,vtti.^.tr,L, gt, sr ttttr*ttaat rJg år¡ r,rrtt¡¡[,sr,Et t9>ttJ¡

"".ltló"d"* 
p"* etlo de un organo o unidod

ø d m í n i st rdtiva q u e I e estoró ¡Îe ra rq u i camen te su bo r di n d d q
y que tendra entre sus funciones;

I. Ðiseñor, dirigir y ejecutqr la polítÍca Ínternscionql que
permito consolidar lo presencr'o de lo Ciudod de México en
el mundo, con bose en los princÍpios de cooperación
internscional y corresponsobilidod globol, fovorecÍendo ls
pcrrticipoción de octores no gubernomentoles.

2. PropicÍar v coordinqr los acciones que en materiq
internocionol redlicen los dependencios y entidades de lo
AdmînÍstrocion Público de lo CÍudod de México.

3. Celebrqr convenios. ocuerdos interinstitucionales. y
demós instrumentos en el dmbito de sus competenciqs y
de ocuerdo o los principios de la Política Exterior de México
que permiton contribuir sustontivqmente o fartolecer lq
presencio e influencio de ls Ciudod de MéxÍco en el contexto
internocionql; osí coma oprobsr cualquier instrumento gue
permito logror el cumplimiento de sus otribuciones y
focultodes.

En el caso de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ésta establece
un sólo artículo que hace referencia a la participación de las Alcaldías en el contexto
internacional, siendo el siguiente:

Artículo 2O. Son frnslidodes de lqs Alcøldíss:

XXL Estdbrecer instrumentos de cooperoción local, osí
como celebrsr ocuerdos lnterinstitucionoles con los
Atcqldlos y los municipios de lqs entidqdes federstivqs.
Además, en coordìnqción con el órgano enco,rgodo de los
relocíones rnternocionoles del Gobierno de ls Ciudod de
México, formulqrán meconismos de cooperdción
internqcionai y regionqi can eniioooes gubernqmentqies

Págrna 9 de i9
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equìvolentes de otros nociones y organismos
Ínterndcionoles los cuoles sedn ìnformddos ol Congreso -v
ol Gobierno Federol. Ademos podron designor un enloce
J- ^tú- -:---t -r -.?----r^ -*---l--r--L^ l¿---* --

li,'-,'- -L^ J^ 
-^..^-J^-a-llI I l'Jl¡, r trcir rrrJ rrE EÐrr¡r L¡t lfs, u1r,Ð.

Argumentos que la sustentan. - Desde hace algunos años han surgido ideas que
*l**+ 1..*l i*+*.*-^:-*-l l-- -:,.-S*."t*^ *..*AÆæ èë+æ ;l*-*,^-l-, * l*-
PldllLcdttLlug, d tltvel tf ¡Lgf trdÇruf rdr, td5 Çr|.rLrdLJgb Pus(Jçf reSLdf f eçrtr JtdLët tuu d t(JÞ
l:^+^.J ,l+^-J^ J^ l- ^l^t^^l;-^^;Á^ ^^^+^*^^.4^^^3 E-+^ i*^li^- ^,,^ l^-
t->Lct\,¡\J) r-\JtIt\J IgÞ\JtLctLJrÈ, Llg td vtvualtLo(-l\Jrr uurrLtlf tl\JL/lottgg, l-5LfJ ilrtlJrrçq vLJg llr5

actores locales no solo tienen cada vez más injerencia en los asuntos globales, sino
que también, tienen mayores posibilidades de obtener beneficios de las dinámicas
que tienen lugar en el ámbito internacional.

Como órganos indispensables en la conformación y estructura de la Ciudad de
México -entidad dotada de atribuciones para la acción internacional a través del
Artículo 20 de la Constitución local-, y como entes encargados del gobierno de las
demarcaciones territoriales de la capital, las Alcaldias -de conformidad con el
Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- deben
tener un papel relevante en la conducción, vinculación, posicionamiento y atracción
de Ia actividad internacional de la capital del país.

Si bien, el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías hace mención de ello, parece
que la fracción XXl, en la cualse estipula, no es suficiente para definir las atribuciones
de las Alcaldias en la materia; asÍ como los alcances de estas en el campo de la
acción internacional.

Por ello, tal y como diversas Secretarías que componen la Administración Pública
local tienen competencias para fomentar la actividad y cooperación con entidades
extranjeras, la presente iniciativa con proyecto de decreto pretende determinar de
manera clara facultades para las Alcaldías, las cuales deberán ser conducidas
siempre en coordinación con el órgano encargado de las relaciones internacionales
del Cobierno de la Ciudad y su acción internacional, a fin de lograr su
internacionalización como demarcaciones territoriales diferenciadas.

En este sentido, la acción internacional individual de cada Alcaldía permitirá
potencializar sus caracteristicas específicas y fijar los marcos de cooperación que
atiendan a sus necesidades y particularidades. Con ello, las Alcaldías podrán buscar

r PeterJ. Taylor, "Ëompetition and cooperation between cities in giobaiization", en Urbdn competitiveness and innovation,
ed. Pengfei Niy Zheng QL'ong Jie (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014)
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nuevas herramientas para impulsar su desarrollo y el bienestar de sus habitantes,
ya sea a través de aeuerdos interinstitueionales, hermanamientos eCIn otras
ciudades o localidades extranjeras, el intercambio de experiencias y buenas
.=,"É*¡r--- Þ4.^.si ***t*,--:- ,-,"-J*,- tl--.:,- .- -:l-- -1 .i,--,.1-.--- -^,*. l-"'
PIcluLlUd5, eflLfe tJLld5 dUUl{Jflt:S L{Ue PUetJel I llevdl d çdUU cll VlllLUldfbe U\Jll lus
-l ;.,^--^^ --+^,-^- J^l ^- - ;^+^-.^-^;^^-l(-.llvgrsuS dtL|Jtcs ugt vdt rur dr I rd il lLcr r rcrLlur rdl.

Al respecto, académicos han afirmado que, con la diversidad del desarrollo mundial
y el arribo de nuevas oportunidades tecnológicas, la propagación de la innovación
i,,*-- ,,,^ i.-^È+*+ã,^+4 ,-*, -l -* l- -*;3^ À*l ,*,.* -*-:-l ", ^^**1*ì..-, J^ l--
JUUgdUl IilrIlJL¡LdflrevdPelerrfdPfur ilu(-r(-rrruerPf(Jgfç5uÞu(-tdlyv(-UttL.,rrilLu(Jurd>

^;' '¡-l^-4 -^-;,^ ^^.1- ^' '-l l-- 
^l^-l¡í-- ^^-i,^+^. l^^^l .J^t-^^ +,-t.-i-- ^-.^Lr\J\lgL,¡gS rtdLwt t|Jwt tdçLldttdS/-\'il-dtutd5-grt5L¡LcildLLgr rLrudr-\Jcl.€t tLtdIJdJdf lJdtd

beneficiarse de estas dinámicas. Lo anterior, además, podrá contribuir a la
competitividads de las demarcaciones de la Ciudad, que conduzca a una mayor
atracción de proyectos de inversión y cooperación para impulsar su crecimiento.

Si se desean alcanzar los objetivos planteados en el Artículo 20 de nuestra
Constitución local para posicionarnos como Ciudad Clobal o, dicho en términos de
John Friedmann, convertirnos en una "ciudad de mundo"6, €s indispensable la
participación de las Alcaldías. Desde 1986 Friedmann planteaba este término que, si
se analiza bajo la óptica actual, puede describirse como una ciudad donde la
capacidad de acción autónoma y coherente se combina con la máxima apertura
funcional; es decir, cot"r el acceso al mayor número de redes de intercambio a nivel
mundialT

Lo anterior incluye también las relaciones coordinadas entre los actores que
componen a la ciudad en su interior. En una "ciudad de mundo", la variedad y la
intensidad de la internación de las refaciones horizontales y verticales que se
establecen en el sistema urbano están estrechamente conectadas con la cantidad
de relaciones a nivel de las redes internacionaless. Lo antes mencionado permite
concluir que la autonomía de lasAlcaldías en el desenvolvimiento de sus actividades
internacionales -empleada de manera coordinada con los actores indicados de la
Administración Pública de la Cíudad de México, como se establece en la Ley-, en
conjunto con una amplia red de vínculos con el exterior, potencializarán el papel de

a Pengfei Níy Zheng Qíong Jie, lJrbøn competitiveness dnd innovøtion, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited,
2or4).
s lbídem.
6 John Friedmann, 'The world city hypothesis", (1986). Disponible en

l."llr,$ir,:llstti;lp-li[t-c,,¡:y'w-rls,v-,tp^iïlJ,ull¿dfl]ll,l,i-Lll.J.:t-i7..i¿Ç,i,.1'*l9lJ-{iþ-ü..=liii,¡
7 Giuseppe Dematteis. "Global networks, local cities", Flux, n'L5 (1994): 17-23, Disponible en
lr lt r g : /./r¡¡ul,v. rrr-r rr *¡:.'l rlc-l¡rr: lf I u:l 1 1l l:i .t¡ )"7)i:lt :lL)$4 î1uh-ì ,i0 .lli 97:3
I lbídem
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la capital del país como la Ciudad Clobal que está destinada a ser en los términos
de la Cernstitución local.

--.- 
l- Il,-- l:-l- *l .l -.-À:.--Ì--.- I ¿.- L i l-l l- .:-l- .l ,. t I i-i-.-,, ,,-:-l-\-Uf I ld llf ldlluclq ue UpLllf ll¿df sl LrdlJdJ(J (Jsl lUgl5ldu(Jf y ue ldb UUI f ll5lullg5 Ullluds

^l;^+-*;^-J^--^ *^-,X^ ^l ^i-,,;^*+^ ^,,-^l-^ --+i.,^ ^--- ;^l^,^+iç;^^utLLdtilil¡ctLlutclS,SedLLJt f lPciltd gtStuutgttLeLuctLlt\JL(Jttt|.JdlctLtvu, |Jdtd tLtgt lLiltLdt uLJtt

claridad las propuestas sujetas a la consideración:

"ñffi'ü rãîö^öiîäñ ^ää*iit" 
I"' îË* I"

]af=f ¡ lr= Äa ñnlriarnn f iana lncvuÈrur I rv tgr

atribuciones sig u ientes:

XVlll. Llevar a cabo las relaciones
internacionales de la Ciudad de México
en ei ámbito cje su competencia,
auxiiiándose para eiio de un órgano o
unidad administrativa que le estará
jerárquicamente subordinada y que
tendrá entre sus funciones:

Diseñar, cìirigir y ejecuiar ia poiítica
internacional que permita
consolidar la presencia de la Ciudad
de México en el mundo, con base
en ios principios cie cooperación
iirteinacioirai y corr-esponsabiiicjarj
global, favoreciendo la
participación de actores no
gubernamentales.

I r\,-^,^;-:*.-, ,--l:,--,- t-- --^:-,---z. Hruprurdr y LUUIrJilrdf tiJs dùLroilcs
que en materia internacional
realicen las dependencias y
entidades de la Administración
ñ,¿.r, l:-, -l- l-. ^:. -l- -l -r- ^ 

t:.,.iHUrj¡icä üe id ç¡UuAü Lie lvìexicö.

I a xVii...

I

Artículo lO. Quien sea titular de la
Jefeture de Ccbiernc tiene les
atri buciones sig u ientes:

1 ñ.-^,^:^i^,. ,--li.--,-t-- - --;*,-z. Hr uptctdf y uuuf L.ilr tdt tiJs dçulut te5 qus
en materia internacional realicen las
dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
îv4éxicu, impuisando ia
internacionalización de las Alcaldías"

Iaxvil

XVIII

I
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3. Celebrar convenios, acuerdos
interin-stitrrcir:nales, y demás
instrumentos, en el ámbito de sus
ccrirrpeterrci¿s y cie acuetcju ¿ ius'
principios de la Política Exterior de
México, que permitan contribuir
sustantivamente a fortalecer la
presencia e influencia de la Ciudad
r,je i"iéxíco Étr ei coritexto
internacional; así como aprobar
cualquier instrumento que permita
lograr el cumplimiento de sus
atribuciones y facu ltades.

3

Artículo 20. Son finalidades de las
Alcaldías:

tl

^/\r. trsLaprecer instrumeniss de
cooperación local, así como celebrar
acuerdos interinstitucionales con las
Alcaldías y los municipios de las
enticiacies fecierativas. Acierrás, erì

. l:uuurUilldulUlì uull el olgdllo erì(-dlgauu
de las relaciones internacionales del
Cobierno de la Ciudad de México,
formularán mecanismos de
cooperaciúrt irrter¡tacionai y regiortai'

-,-!:-l- ^l-- -.,,1^^ ^.^!-l^^uuf I el lLludue5 9uuer r rdlilBr rLdrcs
equivalentes de otras naciones y
organismos internacionales los cuales
sean informados al Congreso y al
-^l^i-.-,- -- ---l-,--l ^ ^l*,-.^:-,-- ^1.-:.-\Ju(Jtef f tu t-uLjgl dt. ALrgt r tds FJLrrlf df I

,J^^;^^ ^^l^^^ ^l^ ^l+^ ^;.,^l ^^-^ ^lLlg>t!,rrdt \ltt ctilctLE Llg clll-L., tnvet Pcilcl sl

vinculo, seguimiento, monitoreo y
cumplimiento de esos acuerdos;

I a XX...

Artículo 20. Son finalidades de las
Alcaldías:

^^r. trsL;rpleuei ilrstl ullteirtus ue
cooperación local, así como celebrar
acuerdos interinstitucionales con las
Alcaldías y los municipios de las
errticiacies fecierativas, enticiades
--..-l-- ---r-t--- l^ 

-å---:----:guÞërnämeRïãles c¡e otrËis i'täl:rones y
organismos internacionales, los
cuales sean informados al Congreso y
al Gobierno Federal. Además, podrán
cíesignar urr eniaEe de aïto nlvei para
-¡ --l----¡- --^---:.-:-*+^ "---^:¡e¡ v¡RcUiOr SeguiÍïliêFrto, tïitäif,ûreo y
cumplimiento de esos acuerdos;

laXX.

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán
-L-.--i -1. .-¿. -l-- -. -..-4.1,.,--LUr f lpgle¡ lulcJ, tJer lLl tJ Ue slJs f espet-Llvd5

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán
i, -l-,-L.- - -l- - - -r:^,. -.uur f r[JL-Lfir ¡urd, uer iLr u ue ÞLr5 f u5peuLrvds

A
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jurisdicciones,
materias:

en las siguientes

I a XlV...

XV. La delegación de atribuciones será
en términos de lo que establezca el
reglamento;y

\./\ /r r ^^ l^* a^ ^,, ^ ^^Ã^l^^ l^^ l^.,^-/\v¡. r-d5 L¡si r rds L4\Jg 5sl l(f,t€l I lcl> lgJcÞ.

jurisdicciones, en las siguientes
materias:

laXlV

XV. Acçión internacional local;

\tlrl ¡ - J-l----;Á- J^ -*-:l-.,-;^-^-.ä\ Y r¡ ¡-cr L¡rÉts:'or,rrrr r trs crLl rlrlrt l!¡Jr rlÉÐ

será en términos de lo que establezca
el reglamento; y

urrr r -^ -t^"-^.!.^ ^---- -^it-l-. ¡^- l---^-,J\ltrt. Larþ f¡gtrrds f¡ue lignd¡gn ¡dÞ rËv95.
A-+í^,,1^ /.r\ I ^^ ^^ù^^na¡ +i+,,l^þ^^ ¡^ l^^Al Ltl.\JI\J +\J. Lc¡> pËl5Ur lclÞ LrLLrldles \rc lcrÞ

Alcaldías tienen las siguientes
atribuciones coordinadas con el
Cobierno de la Ciudad u otras
autorielaeles en las rRaterias cle gobierno
y' r'égimen inte¡'ior, obra pública,
desarrollo urbano y servicios públicos,
desarrollo económico y social,
educación y cultura, protección al medio
arn[:iente, asuntos jurídicos y alcaldía
âiai+-lu tv I Lut.

^-+í^,,1^ 
/.^ I ^^ ^^-^^h^^+i+, 'l^-^^,J^ l^^/1t Lt\-\lt\J r\J. LdS l-JEt >\Jt ldÞ LtLurdt ss Lrç r(15

Alcaldías tienen las siguientes
atribuciones coordinadas con el
Cobierno de la Ciudad u otras
autorielacles en las rrraterias cie
^^l^i^e^^ çA^i'_^^ in+^ri^r ^t-"^vLrtJtct I t\J y r gvtr I tgt r lr tLçt t\Jr r \JrJr o

pública, desarrollo urbano y servicios
públicos, desarrollo económico y social,
educación y cultura, protección al
, ^^-Ji^ .-,--l^;^^+^ --,,^+^- ì,,,-íÀì^^-
I I re(lt(J dr lltJtcf tLc, d>ut rLU> Jur rutLLJ>,
rlaal¡{í¡ ¡liai+¡l rr aa¡iÁn in*aynr¡ianrlgtÞqlYlg 9¡ltlLql I 9VV¡V| I ¡¡ ¡¡9¡ I ¡qVlV¡ lgl.

Cin f nvf n ¡nrral¡f ir¡nJtt I LV^LV VVt I UtULt VV

Artículo 54 Bis. Las Alcaldías, en el
ámbito de sus competencias y de
manera coordinada con el órgano
-------J- )^ r-- --¡--:----sr rl;cü YdL¡(, l"rË ¡dÞ r Ë¡dL;¡t¡¡ ¡gÞ

internacionales det Gobiernc de la
Ciudad de México, promoverán su
acción internacional de conformidad
con la política internacional de la
?2...l-J J- r!Á-:-- -^- !-- t-.,^- -- t-i-l\¡L¡CIS¡ ilg lvrSÀlt l'I¡ artJf ¡ ¡C¡Ë ¡SJígÐ t¡ ¡ aq

rnatesia y bajo los principios que
rigen la política exterior mexicana.

Para llevar a cabo lo anterior, podrán:

l. Coadyuvar en la proyeceién de la
Ciudad de México en el exterior,

I
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de conformidad con el artículo
2O de la eonstitueión Política de
la Ciudad de México;

r¡ F^l-l--ñ- --.,--J^-I I. \¿lÉllËlr¡ Ct¡ dl-Llsr Llt tÈt

interinstitucionales, así como
formular mecanismos de
cooperación internacional y
regional con entidades
-..1^^---É^b+-¡^F ^¡.ri¡r<lanùa-!r\¡lJsa ¡ arjr¡ r rËr rLþlså g9r¡lYC¡¡!çl lLsÐ

de otras naciones y con
organismos internacionales que
favorezcan la cooperación
internaclonal y las relaciones de
rmielr¡l lae ¡¡ ¡rlac cÂahG-I r lt-ÐLcl\r¡ ¡lJJ þus¡(..t JEql I

informados al Congreso, de
conformidad con el numeral I
del artículo 20 de la Constitución
Local, y al Gobier¡Ìo Federah

lll. Llevar a cabo acuerdos de
hermanamiento con entidades
locales extranjeras estratégicas
para impulsar !a cooperación y
Iac l::rnc r{a rrrrie}=r{..vr ¡s_eú . ¡.rÈsút

lV. Participar en foros
multilaterales, regionales,
ternáticos V bilaterales
internaeionales- infnrmando al¡Y r vet

Congreso local y al Gobierno
Federal;

V. Prornover el Esrtercarnbio y la
difusián eultural e histériea de
su demarcación territorial con
entidades gubernamentales,
organismos internacionales,
institLrciones académicas y de la
sociedad civil en el exterior; y
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Vl. Mantener relaciones de
colaboraeién con las embajadasn
consulados, representaciones
de organismos internaeionales,
-3,^^--- l^ ;-J..-ù-:- l-l
I9C¡I I ¡dI dÞ L¡g II IL¡L¡ÞLI Id L' L¡S¡

comercio e institutos culturales
extranjeros que se encuentren
dentro de su territorio, a fin de
promover la cooBeración y el
3-+^-^^-l^i^ -^-i¡l r¡ a¡ ¡llr.--!¡I lLr;l l,ql ¡ ¡vllJ ìÐt þrcll J trlllLul Crro

Con fundamento en los artÍculos señalados en la Constitución Política de la Ciudad
de México, Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, relativo al derecho de presentar proyectos de
decreto ante el Poder Legislativo, someto a la consideración de este Honorable
Pleno, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México, en materia de acción internacional de las Alcaldias, para quedar
como siguen:

ART|CULO PRIMERO. - Se REFoRMA el numeral 2,fracción XVlll del artículo lO de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, para quedar como siguen:

Artículo lO. Quien sea titular de la Jefatura de Cobierno tiene las atribuciones
sig u ientes:

I a XVll...

I

XVIII
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2. Propiciar y coordinar las acciones que en materia internacional realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México,
impulsando la internacionalización de las Alcaldías.

ARTíCULO SECUNDO. - Se REFORMAN la fracción XXI del artículo 20, y el artículo 4O;

Se ADICIONA una fracción XV al artículo 29, recorriéndose las subsecuentes y, un
artículo 54 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar
como siguen:

ArtÍculo 20. Son finalidades de las Alcaldías:

laXX.

XXl. Establecer instrumentos de cooperación local, asÍ como celebrar acuerdos
interinstitucionales con las AfcaldÍas y los municipios de las entidades federativas,
entidades gubernamentales de otras naciones y organismos internacionales,
los cuales sean informados al Congreso y al Gobierno Federal. Además, podrán
designar un enlace de alto nivel para el vínculo, seguimiento, monitoreo y
cumplimiento de esos acuerdos;

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro
jurisdicciones, en las siguientes materias:

de sus respectivas

I a XlV...

XV. Acción internacional local;

XVl. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el
reglamento; y

XVll. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones
coordinadas con el Cobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente,
asuntosjuridicos, aicaldía digital y acción internacional.

Artículo 54 Bis. Las AIcaldías, en el ámbito de sus competencias y de manera
coordinada con el órgano encargado de las relaciones internacionales del
Gobierno de la eiudad de México, promoverán su acción internacional de

I:' Páqinal7de.l9 I.r:
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conformidad con la política internacional de la eiudad de México, con las leyes
en la materia y bajo los principios que rigen Ia política exterior mexicana.

Para llevar a eabs lo anterior, podrán:

l" Coadyuvar en la proyección de'la Ciudad de México en el exterior, de
conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de
México;

l¡. Celebrar acuerdos interinstitucionales, así como formular mecanismos de
cooperación internacional y regional con entidades gubernamentales
equivalentes de otras naciones y con organismos internacionales que
favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad, los
cuales sean informados al eongreso, de eonformidad eon el numeral I del
art-ículo 20 de la Gonstitucién Local, y al Gobierne Fçderal;

lll. Llevar a cabo acuerdos de hermanamiento con entidades Iocales
extranjeras estratégicas para impulsar la cooperación y los lazos de
amistad;

Participar en foros multilaterales, regionales, temáticos y bilaterales
internacionales, informando al Congreso localy al Gobierno Federal;

Promover el intercambio y la difusión cultural e histórica de su
demarcación territorial con entidades gubernamentales, organismos
internacionales, instituciones académicas y de la sociedad civil en el
exterior; y

VI Mantener relaciones de colaboración con las embajadas, consulados,
representaciones de organismos internacionales, cámaras de industria o
del comercio e institutos culturales extranjeros que se encuentren dentro
de su territorio, a fin de promover la cooperacién y el intercambio social y
cultural.

.4

tv

V
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Artículos Tra nsitorios:

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de !a Ciudad de Méxieo.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la
presente reforma.

ATENTAM ENTE

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero
Maya [PT)

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles, a los

dieciséis dias del mes de mayo de dos mil diecinueve.
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, 
PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DEL DERECHO RÉPLICA. 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN  DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 
79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo 
Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 
del Derecho de Réplica. 

 
 
 
 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

2 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o 
respuesta, es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se 
considere afectada en su derecho o reputación, por informaciones difundidas que 
considere agraviantes. 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, del 
cual es parte, México, desde 1981, en su artículo 14, señala: 

“Artículo 14.  Derecho de Rectificación o Respuesta 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en este sentido progresista, 
retoma en su artículo 7, inciso C, numeral 1, este derecho de réplica o rectificación 
o respuesta, al señalar: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión 
por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá 
ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la 
ley. (…)”. 

Evidentemente, como ya lo había señalado, la nueva Constitución, nos puso 
estándares muy altos, pero, además, como legisladores, grandes retos, como lo 
es, emitir un nuevo marco jurídico que haga efectivos los derechos plasmados en 
ella, en cumplimiento a este mandato, y considerando que es primordial regular 
todo lo concerniente al Derecho a la Libre Expresión, es que el día de hoy 
presento esta iniciativa. 
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ARGUMENTOS 

El derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o 
respuesta, es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se 
considere afectada en su derecho o reputación, por informaciones difundidas que 
considere agraviantes. 

Para poder hablar del derecho de réplica, debemos sin duda, hablar del derecho a 
la libertad de expresión, respecto del cual, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sostenido que se trata de un derecho funcionalmente esencial en la 
estructura del Estado constitucional de derecho, al grado de reconocerle una 
posición preferente en el ordenamiento jurídico. En efecto, tener plena libertad 
para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es 
imprescindible, no solamente como instancia esencial de auto-expresión y auto-
creación, sino también como premisa para poder ejercer plenamente otros 
derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado— y como 
elemento que determina la calidad de la vida democrática de un país. 

El más alto Tribunal en México, ha afirmado que, la libertad de expresión no debe 
entenderse exclusivamente como la libertad para expresar el pensamiento propio, 
sino también, como “el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas”. 

Tal es el caso, que, la libertad de expresión y su vertiente consistente en el 
derecho a la información tienen una doble faceta, individual y social, que exigen 
no sólo que los individuos no vean impedida su posibilidad de manifestarse 
libremente, sino que se respete también su derecho como miembros de un 
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 
ajeno. 

Esta posición preferente de la libertad de expresión y del derecho a la información 
tiene como principal consecuencia la presunción general de cobertura 
constitucional de todo discurso expresivo o informativo, misma que se justifica por 
la obligación primaria de neutralidad del Estado frente a los contenidos de las 
opiniones e informaciones difundidas, así como por la necesidad de garantizar 
que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión 
excluidos a priori del debate público. 
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Dado que constitucionalmente se protege que los ciudadanos puedan "allegarse 
de información" y siendo fundamental la difusión de hechos, ideas u opiniones 
para la protección del derecho a la libertad de expresión, resulta muy relevante el 
papel que juegan los medios de comunicación. Ellos son los principales oferentes 
del "mercado de ideas" y el "mercado de información", puesto que no sólo generan 
contenidos propios, sino que permiten la difusión al público en general de ideas 
u opiniones de diversas posturas, sobre asuntos políticos y otras materias de 
interés general; lo que fortalece el debate y la crítica en aras de alcanzar la 
verdad. 

Ahora bien, el derecho de réplica, no es algo nuevo, pues data de 1917, a través 
de la Ley de Delitos de Imprenta, en cuyo artículo 27, se establecía la obligación 
de los periódicos, de publicar gratuitamente, las rectificaciones o respuestas que 
las autoridades, empleado o particulares quisieran dar a las alusiones que se les 
hicieran. 

Pero el documento que vino a garantizar el derecho de réplica, es la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, del cual es parte, 
México, desde 1981, que en su artículo 14, señala: 

“Artículo 14.  Derecho de Rectificación o Respuesta 
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 
perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 
 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 
empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en este sentido progresista, 
retoma en su artículo 7, inciso C, numeral 1, este derecho de réplica o 
rectificación o respuesta, al señalar: “(…) 1. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio no podrá ser objeto de previa 
censura y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. (…)”. 

Como se puede observar, ni la Convención Americana, ni la Constitución local, 
abundan en el ejercicio del derecho de réplica, dejando al legislador ordinario su 
configuración normativa. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que, el derecho 
de réplica debe entenderse como complementario de la libertad de expresión. 
Esto, pues su objetivo es brindar un espacio de participación a quien haya sido 
aludido, para lograr un equilibrio entre los sujetos y la información difundida, y de 
este modo garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de expresión de ambas 
partes y el más amplio debate e información en una sociedad democrática. Es 
decir, no debe entenderse como una limitación a la libertad de expresión, pues de 
ninguna manera el derecho de réplica puede ejercitarse como una censura previa, 
sino como un mecanismo que funciona posteriormente a la emisión de 
información, inexacta o falsa, que el sujeto aludido alega le causó un agravio. 

En ese sentido, el derecho de réplica sólo puede ejercerse frente a datos y hechos 
publicados, y no frente a opiniones, ideas o puntos de vista, aun cuando éstas 
puedan resultar ofensivas o incluso vejatorias, pues para eso existen otro tipo de 
medidas –civiles, administrativas y penales– que garantizan la no intromisión en la 
vida privada, el derecho al honor, entre otros. 

El derecho de réplica solo puede ser entendido y responde desde el ejercicio 
cotidiano de la libertad de expresión y las complejidades que ello conlleva en su 
interacción con los derechos de las demás personas por lo que, incluso en la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se le ha dado dos vertientes: la 
rectificación y la respuesta. La primera de éstas, consiste en corregir la 
información falsa o inexacta que se haya presentado; la segunda, en la posibilidad 
de poner en igualdad de circunstancias en el debate público a quien resulte 
aludido por información falsa o inexacta. 

Así, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho de réplica es 
una de las medidas menos restrictivas para remediar un abuso en la libertad de 
expresión que cause perjuicio a los derechos de las personas y que la rectificación 
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de información errónea es la forma menos costosa desde el punto de vista de la 
libertad de expresión para reparar daños vinculados a ella. 

En este orden de ideas, Francisco Sobrao Martínez ha señalado que, el derecho 
de réplica es: “un medio urgente de tutela del derecho al honor, otorgado a las personas 
naturales y jurídicas que sufran una lesión injusta en su prestigio o dignidad por haber 
sido citadas o aludidas en un órgano informativo, consistente en la facultad de exigir la 
inserción del escrito en que se aclaren o rectifiquen los conceptos indebidos, 
independientemente de otras acciones civiles o penales que les pueden corresponder”1. 

Es fundamental resaltar que el derecho de réplica, procede, en contra de 
información o hechos, y no, ante opiniones, ideas o juicios de valor, pues señalar 
lo contrario, sería tanto como inhibir de manera grave la libertad de expresión, 
fomentar la autocensura, y, por tanto, sería contrario al sistema democrático. 

Así, el máximo Tribunal en nuestro país, ha señalado que, sería deseable, sobre 
todo en el marco de una sociedad democrática, que la información que se dé a 
conocer a través de estos medios se apegue estrechamente a la veracidad y 
objetividad que exige una buena labor periodística, pero el derecho de réplica no 
cumple la función de ser una censura previa que filtre los hechos u opiniones de 
los cuales no exista un sustento, sino que es un mecanismo que ayuda a equilibrar 
la información publicada tanto para la tranquilidad personal de quien se sienta 
agraviado, como para la sociedad que merece estar debidamente informada. 

Sin embargo, de esto no se desprende que una opinión o noticia deba estar 
sustentada en hechos comprobables para ser publicada, esto, en todo caso, es 
responsabilidad de quien la emita si quiere preservar su credibilidad y prestigio 
periodístico, pero cuando se publiquen hechos o datos –más nunca opiniones– 
inexactos o falsos, o que se presenten de una manera que den una interpretación 
errónea o fuera de contexto, quien se sienta agraviado por dicha información 
podrá solicitar el derecho de réplica, siempre y cuando éste resulte aplicable. 

Debe destacarse que ha sido posición reiterada del máximo Tribunal en el país, 
que las libertades de expresión e información alcanzan el máximo nivel de 
protección cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del 
                                            
1 Badeni, Gregorio, Tratado de Liberta de Prensa, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
Argentina, 2002, p. 303. 
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periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión 
pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción.  

Tesis: 1a. 
XXII/2011 
(10a.)  

Semanario 
Judicial de la 
Federación y 
su Gaceta  

Décima Época  2000106 1 de 1  

Primera Sala  Libro IV, Enero 
de 2012, Tomo 
3  

Pág. 2914  Tesis 
Aislada(Constit
ucional)  

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES 
DE LA PRENSA. Si bien es de explorado derecho que la libertad de expresión 
goza de una posición preferencial frente a los derechos de la personalidad, es 
importante destacar que las libertades de expresión e información alcanzan un 
nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del 
periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión 
pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al respecto, la 
libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una 
comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor 
inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un 
máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas 
públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar un debate público”. 

También se ha afirmado que en las sociedades democráticas es más tolerable el 
riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión, que el riesgo 
de una restricción general de los derechos mencionados. Lo anterior no implica 
obviamente que las expresiones divulgadas por un periodista estén exentas de 
control y siempre protegida constitucionalmente.  

Por lo que hace al campo de la libertad de expresión, el mismo Tribunal ha 
delimitado que las expresiones excluidas de la protección constitucional son 
aquellas absolutamente vejatorias, entendidas éstas cuando son (i) ofensivas u 
oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para expresar opiniones o 
informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Asimismo, las 
expresiones son ofensivas u oprobiosas cuando conllevan a un menosprecio 
personal o una vejación injustificada, en virtud de realizar inferencias crueles que 
inciten una respuesta en el mismo sentido, al contener un desprecio personal. 
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Ha sido delimitado, también, que las expresiones excluidas de la protección 
constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendidas éstas cuando 
son (i) ofensivas u oprobiosas, según el contexto; e (ii) impertinentes para 
expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo 
manifestado. Asimismo, las expresiones son ofensivas u oprobiosas cuando 
conllevan a un menosprecio personal o una vejación injustificada, en virtud de 
realizar inferencias crueles que inciten una respuesta en el mismo sentido, al 
contener un desprecio personal. 

Por lo que hace a la libertad de información, la Suprema Corte, también, se ha 
pronunciado en el sentido de que, tratándose de la comunicación de “hechos”, la 
información cuya búsqueda, recepción y difusión protege es la información “veraz” 
e “imparcial”.  

La veracidad no implica que deba tratarse de información verdadera, clara e 
incontrovertiblemente cierta, pues ello desnaturalizaría el ejercicio del derecho de 
informar. Lo que la veracidad encierra es simplemente una exigencia de que los 
reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir en la 
opinión pública tengan atrás un razonable ejercicio de investigación y 
comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene suficiente 
asiento en la realidad.  

Por su parte, la imparcialidad es una barrera contra la tergiversación abierta, 
contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no 
profesional de informaciones cuya difusión podría tener un impacto notorio en la 
vida de las personas involucradas, en el entendido de que exigir una imparcialidad 
absoluta sería incompatible con el derecho a obtener información útil y los 
beneficios del intercambio libre y vigoroso de ideas. 

Se ha sostenido, que la veracidad debe entenderse como la tendencia del 
informador hacia la recta averiguación de lo ocurrido, como las acciones 
encaminadas a conocer los hechos y contrastarlos razonablemente, ya que exigir 
que quienes difundan ideas o publiquen información sobre temas de interés 
público tengan antes que cerciorarse, sin lugar a dudas, de que toda la 
información es exacta, sólo traería como consecuencia una limitación y 
autocensura. Así, la exigencia constitucional para el periodista es, entonces, que 
cuando lo que transmita sean hechos, realice su función de forma diligente, no así 
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que difunda exclusivamente informaciones verdaderas, sustrayendo esta 
protección si actúa con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. 

Ahora bien, si lo que comunica son opiniones, éstas en principio no están 
sometidas al límite de la veracidad, en tanto de las apreciaciones y juicios de valor 
no puede predicarse su verdad o falsedad por no ser susceptibles de prueba. 

Siendo pertinente señalar que, el test de necesidad exige que, en todo caso, se 
escoja el medio menos restrictivo para la libertad de expresión, motivo por el cual 
se debe apelar en primer término, al derecho de rectificación o respuesta, y sólo 
cuando ello sea insuficiente para reparar la afectación al honor o reputación de 
una persona, entonces se podrá apelar a la imposición de responsabilidades 
ulteriores más costosas para quien abusó de su libertad de expresión. 

Y si fuera el caso, de imponer responsabilidades ulteriores más costosas para 
quien abusó de la libertad de expresión, entonces, será preciso aplicar el estándar 
de real malicia, lo que significa que “se debe demostrar que quien se expresó lo 
hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban 
difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los 
hechos”; asimismo, quien alega que se causó un daño “es quien debe soportar la 
carga de demostrar que las expresiones pertinentes eran falsas y efectivamente 
causaron el daño alegado”, y por último, deberá tenerse en cuenta que “sólo los 
hechos y no las opiniones, son susceptibles de juicios de veracidad o falsedad. En 
consecuencia, nadie puede ser condenado por una opinión sobre una persona 
cuando ello no apareja la falsa imputación sobre hechos verificables”. 

Debemos tener en cuenta que, tratándose de personas o personajes públicos, 
figuras públicas o privadas con proyección pública, la honra y la reputación, tienen 
un umbral distinto de protección, lo cual se justifica porque las actividades o 
actuaciones que realizan son de interés público y porque voluntariamente se 
exponen al escrutinio de la sociedad, lo que trae aparejado un mayor riesgo de 
sufrir afectaciones a su honor. 

Esto es, conforme al sistema de protección dual, debe considerarse que las 
personas o figuras públicas están expuestas a un control más riguroso de sus 
actividades y manifestaciones que los particulares sin proyección pública, dado 
que en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a la crítica es 



 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
 

10 
 

inseparable de todo cargo de relevancia pública, lo que de modo alguno significa 
que se les prive de su derecho de respeto al honor o reputación, sino sólo que el 
nivel de intromisión admisible será mayor mientras realicen funciones públicas o 
estén involucradas en temas de relevancia pública. En tanto que, el estándar de 
real malicia o malicia efectiva, implica que la responsabilidad ulterior dará lugar a 
la imposición de sanciones civiles, sólo cuando exista información falsa o se haya 
producido con la evidente intención de dañar, lo que necesariamente se debe 
acreditar para que exista una condena por daño moral. 

Tesis: 1a. XLI/2010  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Novena Época  165050        1 de 1   
Primera Sala  Tomo XXXI,  
Marzo de 2010  Pág. 923   
Tesis Aislada(Constitucional)  

 “DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU 
PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES. Las personas 
públicas o notoriamente conocidas son aquellas que, por circunstancias sociales, 
familiares, artísticas, deportivas, o bien, porque han difundido hechos y 
acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen 
proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente 
al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así 
como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, 
incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas públicas deben resistir 
mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, 
al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de 
comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre 
debate público. De ahí que la protección a la privacidad o intimidad, e incluso al 
honor o reputación, es menos extensa en personas públicas que tratándose de 
personas privadas o particulares, porque aquéllas han aceptado voluntariamente, 
por el hecho de situarse en la posición que ocupan, exponerse al escrutinio público 
y recibir, bajo estándares más estrictos, afectación a su reputación o intimidad”. 

Tesis: 1a. CLXXIII/2012 (10a.)   
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Décima Época  2001370        1 de 1   
Primera Sala  Libro XI,  
Agosto de 2012, Tomo 1  Pág. 489   
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Tesis Aislada(Constitucional)   

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. CONCEPTO DE FIGURA 
PÚBLICA PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DUAL. De conformidad con el "sistema de protección dual", los sujetos involucrados 
en notas periodísticas pueden tener, en términos generales, dos naturalezas 
distintas: pueden ser personas o figuras públicas o personas privadas sin 
proyección pública. Lo anterior permitirá determinar si una persona está obligada o 
no a tolerar un mayor grado de intromisión en su derecho al honor que lo que están 
el resto de las personas privadas, así como a precisar el elemento a ser 
considerado para la configuración de una posible ilicitud en la conducta impugnada. 
Al respecto, es importante recordar que, como esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada 1a. XXIII/2011 (10a.), 
cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA.", 
el acento de este umbral diferente de protección no se deduce de la calidad del 
sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o 
actuaciones de una persona determinada. En este sentido, existen, al menos, tres 
especies dentro del género "personas o personajes públicos" o "figuras públicas", 
siendo este último término el más difundido en la doctrina y jurisprudencia 
comparadas. La primera especie es la de los servidores públicos. La segunda 
comprende a personas privadas que tengan proyección pública, situación que 
también resulta aplicable a las personas morales en el entendido de que su derecho 
al honor sólo incluye la vertiente objetiva de dicho derecho, es decir, su reputación. 
La proyección pública de una persona privada se debe, entre otros factores, a su 
incidencia en la sociedad por su actividad política, profesión, trascendencia 
económica o relación social, así como a la relación con algún suceso importante 
para la sociedad. Finalmente, los medios de comunicación constituyen una tercera 
especie -ad hoc- de personas públicas, tal y como se desprende de la tesis aislada 
1a. XXVIII/2011 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU 
CONSIDERACIÓN COMO FIGURAS PÚBLICAS A EFECTOS DEL ANÁLISIS DE 
LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.", emitida por esta Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 

Evidentemente, como ya lo había señalado, la nueva Constitución, nos puso 
estándares muy altos, pero, además, como legisladores, grandes retos, como lo 
es, emitir un nuevo marco jurídico que haga efectivos los derechos plasmados en 
ella, en cumplimiento a este mandato, y considerando que es primordial regular 
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todo lo concerniente al Derecho a la Libre Expresión, es que el día de hoy 
presento esta iniciativa. 

 

DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y 
observancia general en toda la República Mexicana; y tiene por objeto garantizar 
y reglamentar el ejercicio del derecho de réplica que establece el primer párrafo 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

(…) 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Agencia de noticias: Empresa o institución que obtiene información, materiales 
editoriales o fotográficos, para venderlos o ponerlos a disposición a los medios de 
comunicación, mediante acuerdo o contrato.  

II. Colaboradora o colaborador periodístico: Toda persona que hace del 
ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad 
principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que 
se requiera registro gremial o acreditación alguna para su ejercicio. 
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III. Derecho de réplica: El derecho de toda persona a que sean publicadas o 
difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o 
informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, 
relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya 
divulgación le cause un agravio político, en su honor, vida privada y/o 
imagen. 

IV. Medio de comunicación: La persona, física o moral, que presta servicios de 
radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera 
impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, 
creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables.  

V. Periodista: Toda persona, así como medios de comunicación y difusión 
públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, 
experimentales o de cualquier otra índole que hace del ejercicio de la 
libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente, 
remunerado o no, o bien, cuyo trabajo consiste en buscar, recibir, recabar, 
almacenar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o 
proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación 
que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, con o sin 
remuneración y sin que se requiera título profesional o registro gremial que 
acredite su ejercicio.  

VI. Productor independiente: La persona, física o moral, que genere y sea 
responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los 
medios de comunicación.  

(…) 

Artículo 5. La crítica periodística no será sujeta al derecho de réplica, 
excepto cuando en si misma encierre la aseveración de un hecho falso o 
inexacto, o bien, cuando se emita con la verdadera intención de ofender el 
estima de una persona o afectar su honor, imagen, reputación, o vida 
privada, cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya 
sea político, en su honor, imagen, reputación o, vida privada.  
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(…) 

Artículo 7. Los sujetos obligados deberán contar en todo tiempo con un 
responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica.  

Para cumplir con la obligación contenida en el párrafo anterior, los sujetos 
obligados deberán tener permanentemente en su portal electrónico el nombre 
completo del responsable, domicilio, código postal, entidad federativa, correo 
electrónico y teléfono, con el fin de facilitar el contacto con la persona que lo 
solicite. 

(…)  

(…) 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento para ejercer el derecho de réplica ante los sujetos 
obligados 

Artículo 9. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica deberá iniciarse, en 
todos los casos, a petición de parte.  

El o los promoventes, con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por 
medio de representante o apoderado.  

(…) 

… 

… 

Artículo 11. A partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el 
derecho de réplica, el sujeto obligado tendrá un plazo de 24 horas, para 
prevenir a la persona que solicito el derecho, en caso de que no cumpla con 
alguno de los requisitos señalados en el artículo 10, o bien, cuando, del 
análisis del escrito, se desprenda la posible actualización de alguno de los 
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supuestos, contenidos en el artículo 19, para que un plazo máximo de 24 
horas, a partir de que sea notificada la prevención, subsane el contenido de 
la misma. 

Cumplidos los plazos señalados en el párrafo anterior, el sujeto obligado 
tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de 
la solicitud de réplica. 

CAPÍTULO IV 

De las sanciones 

Artículo 38. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil Unidades de 
Medida de Actualización al sujeto obligado que no realice la notificación al 
particular en términos del artículo 12 de esta Ley. 

Artículo 39. Se sancionará con multa de quinientos a cinco mil Unidades de 
Medida de Actualización al sujeto obligado que, sin mediar resolución en sentido 
negativo, no publique o difunda la réplica solicitada dentro de los plazos 
establecidos por el artículo 14.  

Se sancionará igualmente con multa de quinientos a cinco mil Unidades de 
Medida de Actualización al sujeto obligado que se hubiese negado a la 
publicación o transmisión de la réplica sin que medie justificación de su decisión 
conforme al artículo 19 de la presente Ley.  

Artículo 40. En el caso de que el Juez considere procedente la publicación o 
difusión de la réplica y el sujeto obligado se niegue a cumplir la sentencia o lo 
haga fuera del plazo establecido en la misma será sancionado con multa de cinco 
mil a diez mil Unidades de Medida de Actualización. En tales casos, el 
demandante está legitimado para promover incidente de inejecución de sentencia 
ante el Juez que haya conocido de la causa, aplicándose supletoriamente y para 
ese fin lo dispuesto por la Ley de Amparo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

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

CUARTO. - Todos los procedimientos, recursos y resoluciones administrativos, 
sanciones y demás asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta 
Ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se 
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de 
su inicio. 
 
Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los dieciséis días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 224 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 
siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
El pasado mes de abril, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dio 
a conocer que la incidencia delictiva en materia de robo de vehículos ha incrementado 
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hasta un 35% en los primeros meses de este año 2019, respecto al mismo periodo en 
2018. 
 
Son cinco alcaldías, en donde se concentran este tipo de delito en la Capital del país, 
tal es el caso, por ejemplo, que, de enero a octubre de 2018, el 59.38% de los robos de 
vehículos fueron en: 
 

• Iztapalapa,  

• Gustavo A. Madero, con 1313 Carpetas de Investigación Iniciadas; es decir 
15.07%  

• Azcapotzalco; 611 Carpetas de Investigación; 

• Álvaro Obregón, con 581 Carpetas de Investigación; y 

• Iztacalco, 

• Cuauhtémoc, 

• Tlalpan, con 535 Carpetas de Investigación. 
 
En ese sentido, particularmente en las colonias de Agrícola Oriental, Narvarte, Del Valle 
Centro, y Roma Norte, son las que existe esta incidencia.  
 
La Fiscal para la Atención de Robo de Vehículos y Transporte de la Procuraduría 
General de la Ciudad de México, Penélope Rojas, manifestó ante varios medios de 
comunicación que son robados diariamente 28.7 vehículos; sin embargo, en el presente 
año se desarticularon 36 bandas con 122 integrantes, y de diciembre de 2012 a octubre 
de 2018, se desarticularon 148 bandas delictivas con 506 integrantes. 
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El pasado 18 de abril, salió una nota de Aristegui Noticias en la que incluso la Jefa de 
Gobierno, la Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, se manifestó al respecto: 
 

“Crece 35.6 % robo de autos en la Ciudad de México, durante primer trimestre de 2019 
La alcaldía con mayor incidencia es Iztapalapa, seguida por Gustavo A. Madero y Benito 
Juárez. 
 
Redacción AN / GSabril 18, 2019 7:40 pm 
 
... 
… 
… 
 
Recientemente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se requerirían 10 mil 
policías más en la capital, para alcanzar un estado óptimo de seguridad, pues el número 
de elementos que encontró al tomar posesión (18 mil), son insuficientes. 
 
“Lo que está demandando la ciudadanía es seguridad…. está demostrado que cuando 
hay presencia policial, disminuyen los delitos y tenemos que tener suficientes policías y 
que actúen coordinadamente en el Sistema de Cuadrantes para que haya suficiente 
presencia”, afirmó en su momento. 
 
Por su parte, cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
señalan que por cada cien vehículos subcompactos o de gama baja, se roban nueve 
vehículos de lujo. 
 
El titular de Autos y Daños de la AMIS, Carlos Jiménez Palacios, destacó que el robo con 
violencia se presenta más en vehículos de mayor valor, sobre todo los de lujo o 
deportivos, pues tienen mejores elementos de seguridad que hacen más difícil cometer 
el delito cuando el auto está estacionado. 
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el robo de automóviles es el primer paso para 
cometer otros delitos, como secuestro exprés, robos a casa habitación o robos de 
mercancías, entre otros. 
… 
…”1 

 

																																																													
1	Redacción	AN.	(Abril	2019).	Crece	35.6	%	robo	de	autos	en	la	Ciudad	de	México,	durante	primer	trimestre	
de	2019.	Mayo	2019,	de	Aristegui	Noticias	Sitio	web:	https://aristeguinoticias.com/1804/mexico/crece-35-6-
robo-de-autos-en-la-ciudad-de-mexico-durante-primer-trimestre-de-2019/	
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Es menester señalar, que las cinco marcas más robadas son Nissan, General Motors, 
Volkswagen, Sea y Ford; respecto a marcas de lujo son BMW, Audi, Mercedes Benz, 
Honda y Nissan; respecto a vehículos deportivos, son de las marcas de Seat, Mazda, 
Ford, BMW y Audi; y Finalmente respecto a sub marcas se encuentran los León, A1, 
Mustang, Golf GTI y Camaro.  
 
En este mismo sentido, cabe mencionar que por lo que hace al hurto de motocicletas 
ha aumentado en un 10.6% en seis años, la Procuraduría General de Justicia 
Capitalina, advirtió que, comparando el periodo de enero a octubre de 2018 con el 
mismo lapso de 2017, este delito presenta un decremento de 13.0 por ciento, con mil 
594 casos. 
 
Sin embargo, si se compara el mismo periodo de 2018 con el de 2012, se observa un 
incremento acumulado de 10.6 por ciento (pasando de 4.7 motos robadas diario en 
2012 a 5.2 por día en 2018). 
 
Por otra parte, los números revelan que, de enero a octubre de 2018, el 58.6 por ciento 
de los robos de motocicletas en la ciudad ocurrieron en cinco alcaldías: Iztapalapa, 
Xochimilco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Coyoacán. 
 
En Iztapalapa, fueron robadas 450 motocicletas, en Xochimilco, 128, en Gustavo A. 
Madero, 125, en Cuauhtémoc, 118, y en Coyoacán, 114. En Iztapalapa se roban casi 
el 30 por ciento de las motos hurtadas en toda la ciudad. 
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Durante dicho periodo, las motocicletas de la marca Yamaha son las más robadas con 
un 26.9 por ciento del total, las de la marca Italika ocupan el segundo, con el 23 por 
ciento, y en tercer lugar aparecen las Bajaj, con el 19.2 por ciento.2 
 

II. Propuesta de Solución. 
 

En ese sentido, y ante este incremento en el robo de vehículos y autopartes, son 
necesarios cambios ya que la pena actual no proyecta una verdadera disminución de la 
comisión de este delito, por ello se realiza la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un quinto párrafo al artículo 224 del Código Penal de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 224. Además de la penas 
previstas en el artículo 220 de este 

Código, se impondrá de dos a seis años 
de prisión, cuando el robo se cometa:  
I a X… 

 
… 

… 
... 
… 

ARTÍCULO 224. Además de la penas 
previstas en el artículo 220 de este 

Código, se impondrá de dos a seis años 
de prisión, cuando el robo se cometa:  
I a X… 

 
… 

… 
... 
… 

																																																													
2	-.	(Marzo	2019).	Estas	son	las	alcaldías	de	la	CDMX	más	inseguras	para	tu	automóvil.	Mayo	2019,	de	Dinero	
en	 Imagen	 Sitio	 web:	 https://www.dineroenimagen.com/autos/estas-son-las-alcaldias-de-la-cdmx-mas-
inseguras-para-tu-automovil/104940	
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Tratándose de la fracción VIII, del 
presente artículo, se impondrán de 
tres a ocho años de prisión. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar 
como sigue: 

ÚNICO. - Se adiciona un Quinto Párrafo al Artículo 224 del Código Penal 
para la Ciudad de México: 

ARTÍCULO 224. Además de la penas previstas en el artículo 220 de este 
Código, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 
cometa:  
I a X… 
 
… 
… 
... 
… 
Tratándose de la fracción VIII, del presente artículo, se impondrán de tres a 
ocho años de prisión. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrara ́ 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, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de mayo 
de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL 

Y SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La participación ciudadana se haya en el origen y en las luchas históricas del 

Partido del Trabajo en aras de democratizar la democracia, como se titula el libro 

de Boaventura de Souza Santos. 

Por ello, la participación ciudadana es uno de los puntos centrales de la agenda 

legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

La entrada en vigor el pasado 17 de septiembre de la Constitución Política de la 

Ciudad de México ofrece una oportunidad sin igual para poner al día la Ley de 
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Participación Ciudadana de la Ciudad, y hacer a un lado una serie de lastres que 

han dificultado el ejercicio de este derecho ciudadano. Me refiero no sólo a la baja 

participación ciudadana, sino primordialmente a la compra y coacción de 

voluntades, a la corrupción e incumplimientos en materia de presupuesto 

participativo, al nulo uso de toda una serie de instrumentos y mecanismos de 

democracia participativa como son el plebiscito, el referéndum, entre otros.   

La iniciativa que se pone a consideración de este Congreso consta de 91 artículos 

divididos en cuatro títulos, más tres artículos transitorios, de conformidad con lo 

siguiente: 

● Título Primero, Disposiciones Generales: 

Se refiere al objeto de la ley, el glosario aplicable y los principios de la 

participación ciudadana. 

● Título Segundo, De los Mecanismos de 

Democracia Directa: Regula los mecanismos de democracia directa a los 

que se refiere la Constitución Política de la Ciudad de México y que son: las 

propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas, la iniciativa 

ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta 

popular y la revocación de mandato. 

● Título Tercero De los Instrumentos de la 

Democracia Participativa: Trata de los instrumentos de democracia 

participativa a los que hace referencia la Constitución Política de la Ciudad 

de México y que son: la organización ciudadana en sus más variadas 

manifestaciones, el gobierno abierto, las audiencias públicas, la rendición 
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de cuentas, la colaboración ciudadana, la difusión pública, los observatorios 

ciudadanos, las contralorías ciudadanas, las asambleas ciudadanas y el 

presupuesto participativo. 

● Título Cuarto De la Participación 

Ciudadana en las Alcaldías: se refiere básicamente a la denominada silla 

ciudadana y a los Comités Ciudadanos. 

Más allá de la estructura formal de la iniciativa que se presenta, son de resaltarse 

los siguientes contenidos que constituyen un punto de inflexión con la Ley hasta 

ahora vigente: 

● En materia de democracia directa: se propone que el Instituto Electoral 

tenga a su cargo la validación, organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa; se 

plantea que el Tribunal Electoral sea competente para conocer de las 

impugnaciones en materia de los mecanismos de democracia directa; se 

prevé que ninguno de los mecanismos de democracia directa sea realizado 

en el año de las elecciones de representantes populares, con la única 

excepción de la consulta popular; se propone que sea obligatoria la 

consulta ciudadana previa para la aprobación de los programas de 

ordenamiento territorial y los cambios de uso de suelo; se establece que 

sólo los ciudadanos pueden solicitar la revocación de mandato; 

● En materia de presupuesto participativo se plantea que éste sea del 5% del 

presupuesto anual de las Alcaldías, se propone un nuevo procedimiento 
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para su aprobación cuya organización estará a cargo por completo del 

Instituto Electoral y cuya decisión corresponderá a las asambleas 

ciudadanas. Con ello se pone un alto a los abusos que sobre la materia han 

existido a nivel de las otrora Delegaciones, en materias tales como retrasos, 

incumplimientos, corrupción y demás. 

● En el ámbito de los Comités Ciudadanos se establece que estos serán 

electos de manera individual a través un sistema electoral de votación 

preferencial (ranked choice voting), según el cual los ciudadanos 

clasificarán u ordenarán de mayor a menor nivel de preferencia a las 

personas candidatas a integrantes de los Comités Ciudadanos. De manera 

que serán declaradas electas por el Instituto Electoral las personas que se 

ubiquen en los primeros nueve lugares de preferencia de los ciudadanos. 

De aprobarse esta serie de medidas que se plantean, se estarían dando pasos 

firmes en pos de radicalizar nuestra democracia como plantea Chantal Mouffe. El 

Partido del Trabajo hace patente con esta iniciativa su intención de construir una 

nueva hegemonía ciudadana en la Capital, que entierre los resabios del régimen 

político anterior, acorde con las expectativas de quienes nos dieron su voto y 

confianza en 2018 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
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EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

ÚNICO.- Se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto: 

I. Normar el deber y el derecho de las personas a participar en la solución y 

mejoramiento de las condiciones de su comunidad y de la Ciudad;  

II. Regular los mecanismos de democracia directa; 

III. Normar los mecanismos de democracia participativa; 

IV. Regular la participación ciudadana en las Alcaldías; y 

V. Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Autoridades: las Alcaldías, la administración pública local, los organismos 

autónomos, el Congreso y el poder judicial, todos de la Ciudad de México; 

II. Ciudad: la Ciudad de México; 

III. Congreso: el Congreso de la Ciudad de México; 

IV. Constitución Local: la Constitución Política de la Ciudad de México; 

V. Instituto Electoral: el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

VI. Ley: la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

VII. Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y 

VIII. Unidad Territorial: las colonias, pueblos, barrios y comunidades originarias 

en que se divide la Ciudad de México de conformidad con lo que determine 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Artículo 3.- La participación ciudadana es el derecho de las personas ciudadanas, 

habitantes y transeúntes de la Ciudad de México, a intervenir y colaborar, 

individual o colectivamente, en las decisiones públicas.  

Artículo 4.- Son principios de la participación ciudadana, los siguientes:  

I. Democracia; 

II. Corresponsabilidad; 



7 

III. Pluralismo; 

IV. Solidaridad; 

V. Responsabilidad Social; 

VI. Respeto; 

VII. Tolerancia; 

VIII. Derechos Humanos; 

IX. Autonomía;  

X. Inclusión;  

XI. Legalidad; 

XII. Construcción ciudadana; y 

XIII. Igualdad de género. 

Artículo 5.- La democracia participativa es el derecho de las personas a incidir en 

las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del 

ejercicio de la función pública. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6.- Son mecanismos de democracia directa: 

I. Las propuestas de modificaciones a las iniciativas legislativas; 

II. La iniciativa ciudadana; 

III. El referéndum; 

IV. El plebiscito; 

V. La consulta ciudadana; 

VI. La consulta popular; y 

VII. La revocación de mandato. 

Artículo 7.- El Congreso estará a cargo del desahogo del mecanismo de 

democracia directa a que se refiere la fracción I del artículo anterior. 

El Instituto Electoral tendrá a su cargo la validación, organización, desarrollo, 

cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa a 

que se refieren las fracciones II a VII del artículo 6 de esta Ley. 
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Artículo 8.- El Tribunal Electoral será competente para conocer y resolver las 

impugnaciones en materia de los mecanismos de democracia directa. 

Artículo 9.- Los mecanismos de democracia directa a que se refieren las 

fracciones III, IV, V y VII del artículo 6 de esta Ley, no podrán llevarse a cabo en el 

año en que haya jornada electoral para la elección de representantes populares. 

Artículo 10.- No podrán ser objeto de los mecanismos de democracia directas las 

siguientes materias:  

I. Penal; 

II. Tributaria; y 

III. Las que contravengan los derechos humanos. 

CAPÍTULO II 

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

Artículo 11.- Las personas ciudadanas de la Ciudad de México tienen derecho a 

proponer modificaciones o adiciones a las iniciativas de ley que se presenten ante 

el Congreso.  

El plazo para presentar las propuestas de modificaciones o adiciones será de diez 

días hábiles, contados desde el día siguiente al que fue presentada la iniciativa de 

ley.  

El Congreso difundirá en su página electrónica las distintas iniciativas de ley que 
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sean presentadas, señalando la comisión o comisiones a las que éstas fueron 

turnadas para su análisis y dictamen, y el plazo para la presentación de las 

propuestas de modificaciones o adiciones. 

Artículo 12.-  Las personas ciudadanas de la Ciudad de México presentarán por 

escrito sus propuestas de modificaciones o adiciones, directamente ante la o las 

comisiones de análisis y dictamen a las que se turnó la iniciativa legislativa. 

Artículo 13.- Las comisiones de análisis y dictamen están obligadas a recibir, sin 

mayor trámite, los escritos de propuestas de modificaciones o adiciones que les 

sean presentados. Los que harán del conocimiento inmediato de las y los 

diputados integrantes de las comisiones de análisis y dictamen.  

La secretarías técnicas de las comisiones llevarán un registro de las propuestas 

de modificaciones o adiciones que les sean presentados. 

Artículo 14.- Las comisiones de análisis y dictamen del Congreso deberán incluir 

en la parte de considerandos del dictamen que recaiga a la iniciativa legislativa, un 

apartado en el que analicen y resuelvan sobre las propuestas de modificaciones o 

adiciones que les hayan sido presentadas.  

CAPÍTULO III 

DE LA INICIATIVA CIUDADANA 

Artículo 15.- Las personas ciudadanas de la Ciudad de México tienen derecho a 

presentar ante el Congreso iniciativas de ley por las que se proponga modificar, 

reformar, derogar o abrogar leyes y decretos, así como la Constitución Local. 
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Artículo 16.- Son requisitos para presentar iniciativas ciudadanas los que siguen: 

I. Contar con las firmas de al menos el cero punto trece por ciento (0.13%) de 

las personas inscritas en la lista nominal de electores o,  en el caso de las 

iniciativas ciudadanas preferentes, del cero punto veinticinco por ciento 

(0.25%) de las personas inscritas en la lista nominal de electores; 

II. Constar por escrito dirigido a la presidencia de la Mesa Directiva del Pleno 

del Congreso y en el que se incluya una exposición de motivos, el 

señalamiento de los preceptos que se proponga modificar, reformar, 

derogar o abrogar, y la propuesta de articulado; y 

III. La designación de una persona representante de común de quienes 

suscriben la iniciativa ciudadana. 

Artículo 17.- Las iniciativas ciudadanas serán turnadas de inmediato a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso, a 

efecto de que verifique en un plazo no mayor a quince días hábiles y con el apoyo 

del Instituto Electoral, el cumplimiento de los requisitos de admisión. 

Artículo 18.- La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 

Congreso hará constar por escrito su determinación sobre el cumpliento o no de 

los requisitos de admisión.  

Las iniciativas que no cumplan con los requisitos de admisión se tendrán por no 

presentadas. 

Las iniciativas que satisfagan los requisitos a los que hace referencia el artículo 13 



12 

de esta Ley, se remitirán a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso para que a su 

vez las turne para su análisis y dictamen a la comisión o comisiones competentes 

por razón de su materia. 

Artículo 19.- Las comisiones de análisis y dictamen del Congreso a las que haya 

sido remitida la iniciativa, procederán a la elaboración, discusión y votación del 

dictamen respectivo en los términos que señale la normatividad interna del 

Congreso.  

La persona representante común de los promoventes será invitada, con voz pero 

sin voto, al desahogo del proceso de análisis, discusión y votación del dictamen. 

Artículo 20.- En el caso de las iniciativas ciudadanas con carácter preferente, por 

contar con al menos el cero punto veinticinco por ciento de las firmas de las 

personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y ser presentada el 

día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, se seguirá el trámite 

establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley y serán discutidas y votadas por el 

Pleno del Congreso en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales 

contados a partir de su presentación.  

Será aplicable, en lo que proceda, lo dispuesto en los artículos 109, 110 y 111 de 

la Ley Orgánica del Congreso.  

CAPÍTULO IV 

DEL REFERÉNDUM 

Artículo 21.- El referéndum es el mecanismo de democracia directa que tiene por 
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objeto someter a consideración de las personas ciudadanas de la Ciudad las leyes 

y decretos aprobados por el Congreso. 

Artículo 22.- El referéndum se clasificará en constitucional cuando verse sobre las 

modificaciones a la Constitución, y legislativo cuando trate de las disposiciones 

normativas de carácter general que sean competencia del Congreso.  

Artículo 23.- La realización del referéndum podrá ser solicitada por al menos el 

cero punto cuatro por ciento (0.4%) de las personas ciudadanas inscritas en la 

lista nominal de electores de la Ciudad, o por las y los integrantes del Congreso de 

la Ciudad 

Artículo 24.- La solicitud de referéndum será presentada ante la Mesa Directiva 

del Pleno del Congreso, por una persona representante de las personas 

ciudadanas que signen la solicitud o por al menos una de las y los legisladores 

que integren el Congreso.  

Tratándose de solicitudes ciudadanas, la Mesa Directiva del Pleno del Congreso 

solicitará el apoyo del Instituto Electoral para validar el porcentaje de firmas 

requeridas. En el supuesto de solicitudes efectuadas por las y los diputados, se 

someterán a votación del Pleno del Congreso en la sesión siguiente.  

Artículo 24.- Serán declaradas procedentes por el Congreso las solicitudes de 

referéndum que estén respaldadas por al menos el cero punto cuatro por ciento de 

las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad, o 

que sean aprobadas por las dos terceras partes de las y los legisladores que 
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conforman el Congreso. 

Artículo 25.- Las solicitudes de referéndum declaradas como procedentes, serán 

hechas del conocimiento del Instituto Electoral para efectos de la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados del procedimiento respectivo. 

Artículo 26.- La opinión de las personas ciudadanas sobre las leyes o decretos 

del Congreso sometidos a referéndum, se hará constar en una sola pregunta 

donde se señale si se está de acuerdo o en contra de la misma. Los ciudadanos 

podrán hacer promoción a favor o en contra de la propuesta que será sometida a 

referéndum. 

Artículo 27.- Los resultados del referéndum tendrán carácter vinculante cuando 

participen al menos el treinta y tres por ciento (33 %) de las y los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de electores. En caso contrario, los resultados servirán 

como elementos de valoración para el Congreso. 

Artículo 28.- La Sala Constitucional de la Ciudad de México será competente para 

substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo 

del procedimiento de referéndum. 

CAPÍTULO V 

DEL PLEBISCITO 

Artículo 29.- El plebiscito es el mecanismo de democracia directa por el que se 

somete a consideración de las personas ciudadanas la aprobación o rechazo de 

actos o decisiones públicas de la Jefatura de Gobierno o las Alcaldías. 
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Artículo 30.- Podrán solicitar la realización de plebiscito:  

I. Al menos el cero punto cuatro (0.4%) por ciento de las personas inscritas 

en la lista nominal de electores del ámbito respectivo; 

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

III. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México; y 

IV. Las dos terceras partes de las alcaldías. 

Artículo 31.- La solicitud de plebiscito se presentará por escrito ante la Jefatura de 

Gobierno o las Alcaldías, dentro de los 90 días siguientes a la emisión del acto o 

decisión que se quiera someter a este mecanismo de democracia directa. 

En el caso de las solicitudes ciudadanas, la Jefatura de Gobierno o las Alcaldías 

solicitarán el apoyo del instituto Electoral para validar el porcentaje de personas 

requeridas. 

Artículo 32.- La Jefatura de Gobierno o las Alcaldías deberán dar respuesta por 

escrito debidamente fundado y motivado, en un plazo de 15 días naturales 

posteriores a la presentación de la solicitud, sobre la procedencia o no de la 

misma. 

Artículo 33.- Aprobada la solicitud de plebiscito, la Jefatura de Gobierno o las 

Alcaldías lo harán del conocimiento del Instituto Electoral para efectos de la 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del procedimiento 
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respectivo. 

Artículo 34.- Los resultados del plebiscito serán vinculantes cuando participe al 

menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores 

del ámbito territorial respectivo.  

CAPÍTULO VI 

DE LA CONSULTA CIUDADANA 

Artículo 35.- La consulta ciudadana es el mecanismo de democracia directa por el 

que la Jefatura de Gobierno y las Alcaldías someten a consideración de la 

ciudadanía, en el ámbito de sus respectivas competencias, por sí o en 

colaboración, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de 

consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos 

temáticos y territoriales de la Ciudad de México. 

Los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano y los cambios de 

uso de suelo serán objeto obligatorio de consulta ciudadana. Las consultas 

ciudadanas a que se refiere este párrafo serán llevadas a cabo, de manera previa 

a su presentación ante el Congreso para efectos de su aprobación, por el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva con el apoyo del Instituto Electoral. Los 

resultados de estas consultas ciudadanas serán vinculantes siempre y cuando 

participen al menos el equivalente al treinta por ciento (30%) de las personas 

inscritas en la lista nominal del ámbito territorial sobre el que tenga efectos el 

programa de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano o el cambio de uso de 

suelo. 
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Artículo 36.- La consulta ciudadana podrá ser dirigida a: 

I. Los habitantes de la Ciudad de México; 

II. Los habitantes de una o varias Alcaldías; y 

III. Los habitantes de una o varias colonias, pueblos y barrios originarios o 

comunidades indígenas. 

Artículo 37.- La consulta ciudadana podrá ser impulsada por las autoridades o por 

el equivalente al dos por ciento (2%) de las personas que integran la lista nominal 

del ámbito territorial de que se trate. 

Artículo 38.- Las autoridades podrán realizar por sí solas los procedimientos de 

consulta ciudadana o, en su defecto, podrán solicitar el apoyo del Instituto 

Electoral. 

Artículo 39.- Los resultados de las consultas ciudadanas servirán como 

elementos de valoración para las autoridades, serán vinculantes cuando participen 

el quince por ciento (15%) de las personas inscritas en el listado nominal del 

ámbito territorial de que se trate. 

CAPÍTULO VII 

DE LA CONSULTA POPULAR 

Artículo 40.- La consulta popular es el instrumento de democracia directa 

mediante el cual el Congreso somete a consideración de la ciudadanía, por medio 

de preguntas directas, cualquier tema de impacto trascendental para la Ciudad.  
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Artículo 41.- La consulta popular será solicitada por: 

I. Al menos el dos por ciento (2%) de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad; 

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

III. Una tercera parte de las y los integrantes del Congreso; 

IV. Un tercio de las Alcaldías; 

V. El equivalente al diez por ciento (10%) de los comités y asambleas 

ciudadanas; y 

VI. El equivalente al diez por ciento (10%) de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. 

Artículo 42.- La solicitud de consulta popular se presentará a la Mesa Directiva 

del Pleno del Congreso en el mes de octubre del año anterior a que tenga lugar la 

jornada electoral local para la elección de representantes populares. 

En el caso de las fracciones I, V y VI del artículo 41 de esta Ley, el Congreso 

solicitará el apoyo del Instituto Electoral para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de procedencia de la consulta popular. 

Artículo 43.- El Pleno del Congreso aprobará, a más tardar en el mes de 

noviembre del año previo a que tenga verificativo la jornada electoral local, la 

realización de la consulta popular por el voto de la mitad más uno de sus 

integrantes.  
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Artículo 44.- Aprobada la consulta popular por el Congreso, se dará vista al 

Instituto Electoral para efectos de la organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados del procedimiento respectivo. 

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local.  

Artículo 45.- Los resultados de la consulta popular serán vinculantes cuando 

participe al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal 

de electores del ámbito territorial respectivo.   

Artículo 46.- Las consultas populares con implicaciones en los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, se realizarán de conformidad con 

la Ley de la materia. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO 

Artículo 47.- La revocación de mandato es el mecanismo de democracia directa 

por el cual las personas ciudadanas se pronuncian, mediante sufragio libre, 

directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo para el 

cual fueron electos las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las 

Alcaldías y los diputados locales. 

Artículo 48.- La solicitud de revocación de mandato se hará por el equivalente al 

diez por ciento (10%) de las personas inscritas en la lista nominal de electores de 

la Ciudad, las Alcaldías o los distritos electorales, según corresponda.  
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Artículo 49.- La solicitud de revocación de mandato se presentará por escrito ante 

el Instituto Electoral, señalando el cargo que se pretende revocar, el nombre del 

representante común de los solicitantes y acompañando las firmas equivalentes al 

diez por ciento (10%) de las personas inscritas en la lista nominal de electores de 

la Ciudad, las Alcaldías o los distritos electorales, según corresponda. 

Sólo las personas ciudadanas podrán solicitar la revocación de mandato de las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las Alcaldías y los diputados 

locales. 

Artículo 50.- La revocación de mandato procederá una vez que hayan 

transcurrido al menos 18 meses desde que entraron en funciones las personas 

Alcaldes o diputados, o 36 meses desde que inició funciones la persona Jefa de 

Gobierno.  

Artículo 51.- El Instituto Electoral revisará el cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 48 a 50 de esta Ley y, con base en esto, determinará por dictamen 

debidamente fundado y motivado sobre la procedencia de la solicitud de 

revocación de mandato. 

Artículo 52.- El Instituto Electoral, aprobada la solicitud de revocación de 

mandato, acordará e implementará las acciones tendientes a la organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados del procedimiento respectivo.  
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Artículo 53.- La revocación de mandato no podrá tener verificativo en el mismo 

año en que se lleve a cabo la jornada electoral local para la elección de 

representantes populares.  

Artículo 54.- Los resultados de la revocación de mandato serán obligatorios 

cuando participe al menos el cuarenta por ciento (40%) de las personas inscritas 

en el listado nominal de electores del ámbito respectivo, y el sesenta por ciento 

(60%) de estas se manifieste a favor de la revocación. 

Artículo 55.- El Instituto Electoral dará a conocer los resultados de la revocación 

del mandato al Congreso. El Congreso notificará al representante popular dichos 

resultados y, en caso de que así haya procedido en términos de lo establecido en 

el artículo 54 de esta Ley, su separación del cargo. El Congreso emitirá de 

inmediato la convocatoria extraordinaria para la elección de la persona que habrá 

de concluir el período para el que fue electa la persona separada de su cargo en 

virtud de la revocación de mandato. Tratándose de las personas Alcaldes y la Jefa 

de Gobierno, el Congreso designará en el mismo acto a un encargado provisional. 

El Instituto Electoral estará encargado de los procesos de elección extraordinaria 

en los términos que señale la legislación de la materia.   

TÍTULO TERCERO 

DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
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Artículo 56.- Son instrumentos de la democracia participativa los siguientes: 

I. La organización ciudadana en sus más variadas manifestaciones; 

II. El gobierno abierto; 

III. Las audiencias públicas; 

IV. La rendición de cuentas; 

V. La colaboración ciudadana; 

VI. La difusión pública; 

VII. Los observatorios ciudadanos;  

VIII. Las contralorías ciudadanas;  

IX. Las asambleas ciudadanas; y 

X. El presupuesto participativo. 

Artículo 57.- Las autoridades de la Ciudad promoverán y garantizarán los instrumentos de 

democracia participativa a que se refiere el artículo 56 de esta Ley.  

Artículo 58.- Las autoridades de la Ciudad impulsarán, respetarán y apoyarán la organización 

ciudadana y las formas de organización tradicionalesde los pueblos y barrios originarios, en las 

distintas formas que existen.  

El Instituto Electoral llevará a cabo un registro de organizaciones ciudadanas que será público en 

todo momento.  

Las organizaciones ciudadanas tienen derecho a obtener su registro ante el 
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Instituto Electoral; promover y participar en los mecanismos de democracia directa 

y en los instrumentos de democracia participativa; opinar respecto de los planes, 

programas, proyectos y acciones de gobierno; recibir capacitación por parte del 

Instituto Electoral; participar en los programas de educación, capacitación, 

asesoría y evaluación de las autoridades de la Ciudad; y presentar propuestas 

para las decisiones, planes, políticas, programas y acciones de las autoridades de 

la Ciudad.  

Artículo 59.- Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán procedimientos y formas de gobierno abierto que 

garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática 

y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, 

fomentando su máxima publicidad mediante el uso de tecnologías. 

Artículo 60.- Las personas titulares de las Alcaldías, de la Jefatura de Gobierno y 

las y los diputados deberán implementar al menos una vez cada quince días la 

audiencia pública, con el fin de que las personas que habitan o transitan por la 

Ciudad puedan plantearles, de manera libre y abierta, problemáticas, peticiones, 

propuestas, inquietudes y demás. 

La realización audiencia pública se difundirá ampliamente y se llevará a cabo en 

lugares de fácil acceso. La autoridad que presida la audiencia deberá proveer lo 

necesario para su celebración, aplicando las políticas inclusivas que permitan la 

concurrencia de toda la población. 
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Las autoridades a que hace referencia este artículo darán respuesta por escrito a 

los planteamientos que se les formulen en las audiencias públicas. 

Artículo 61.- La rendición de cuentas es la serie de actos a través de los cuales 

las autoridades de la Ciudad presentan ante los habitantes de ésta, los informes 

generales y específicos acerca de su gestión para, a partir de ellos, evaluar la 

actuación de los servidores públicos. 

Las autoridades de la Ciudad rendirán informes ante la ciudadanía cuando menos 

una vez al año y al final de su gestión.  

Las personas ciudadanas tienen el derecho a recibir de las autoridades los 

informes generales y específicos acerca de la gestión de sus planes, programas 

de gobierno, políticas y presupuestos. 

Artículo 62.- Las personas habitantes de la Ciudad podrán colaborar, por sí 

mismas o de manera organizada, con las Alcaldías o las dependencias y 

entidades de la administración pública local, en la ejecución de una obra o la 

prestación de un servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su 

realización recursos económicos, materiales o trabajo personal.  

Las autoridades señaladas en este artículo promoverán, en el ámbito de sus 

competencias, la colaboración ciudadana para la ejecución de obras o prestación 

de servicios que beneficien a las comunidades. 

El tequio es una forma de colaboración ciudadana que se llevará a cabo de 

manera semanal a instancias de la Jefatura de Gobierno en coordinación con las 



25 

Alcaldías. El tequio se realizará al menos una vez por semana en las distintas 

colonias, pueblos, barrios y comunidades en que se divide la Ciudad de México; y 

tendrá como objetivo realizar acciones tendientes a mejorar los espacios públicos 

y con ello las condiciones de vida de las personas.  

En la aplicación del presupuesto participativo se procurará que el ejercicio de los 

recursos se haga bajo el esquema de colaboración ciudadana.  

Artículo 63.- Las autoridades de la Ciudad están obligadas a difundir entre los 

habitantes de ésta, por todos los medios a su alcance, las acciones, uso y destino 

de los recursos públicos, los planes, programas, proyectos, informes y demás. 

La difusión pública garantizará la inclusión, accesibilidad, diseño universal, los 

ajustes razonables, la diversidad cultural e idiomática, y demás.  

En ningún caso los recursos presupuestarios se utilizarán con fines de promoción 

de imagen de servidores públicos, partidos políticos o representantes populares.  

Artículo 64.- Las personas ciudadanas de la Ciudad tienen el derecho de 

constituir observatorios ciudadanos con el fin de monitorear, vigilar, analizar, incidir 

y evaluar las actividades y el desempeño de las autoridades de la Ciudad. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el acceso a la información que generen 

sobre sus actividades, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación 

en materia de transparencia. 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad fomentará la constitución 
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y funcionamiento de los observatorios ciudadanos, y apoyará en la difusión de los 

resultados de sus labores.  

Artículo 65.- A través de las contralorías ciudadanas las personas ciudadanas, de 

manera voluntaria e individual, asumen el compromiso de colaborar de manera 

honorífica con la administración pública local para vigilar, supervisar y garantizar la 

transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.  

Las personas ciudadanas que participen en las contralorías ciudadanas tendrán el 

carácter de contralores ciudadanos y serán acreditados por la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

La Contraloría General de la Ciudad de México emitirá los lineamientos y 

convocatorias para la designación, funcionamiento y operación de las contralorías 

ciudadanas.  

La Contraloría General de la Ciudad designará cada dos años a un par contralores 

ciudadanos por cada dependencia o entidad de la administración pública local.  

Artículo 66.- Son derechos de las personas contraloras ciudadanas:  

I. Integrar las contralorías ciudadanas y participar en sus grupos de trabajo;  

II. Recibir formación, capacitación, información y asesoría para el desempeño 

de su encargo;  

III. Ser convocados a las sesiones de los órganos colegiados en que hayan 

sido designados;  
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IV. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos colegiados de la 

administración pública local; y  

V. Presentar las denuncias ante las autoridades competentes en caso de tener 

conocimiento de actos u omisiones que contravengan las normas que rigen 

el ejercicio de la función pública o el ejercicio de los recursos públicos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS 

Artículo 67.- En cada una de las unidades territoriales en que se divida la Ciudad 

de México conforme a lo que determine el Instituto Electoral, funcionará una 

asamblea ciudadana. 

La asamblea ciudadana estará integrada con los habitantes y ciudadanos de la 

unidad territorial respectiva. Los habitantes tendrán derecho a voz y los 

ciudadanos que cuenten con credencial de elector actualizada tendrán derecho a 

voz y voto. 

Artículo 68.- Las asambleas ciudadanas se reunirán cada mes a convocatoria del 

Comité Ciudadano o del Instituto Electoral. 

La asamblea ciudadana será pública y abierta y se realizará en lugares de fácil 

acceso. No se podrá impedir la participación de ningún vecino en la asamblea 

ciudadana. También podrán participar niños y jóvenes con derecho a voz.  

Artículo 69.- En la asamblea ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los 

programas, las políticas y los servicios públicos aplicados en la unidad territorial 
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por las autoridades de su demarcación territorial y del gobierno de la Ciudad; así 

mismo, se decidirá sobre el destino de los recursos del presupuesto participativo y 

se podrán realizar consultas ciudadanas en términos de lo establecido en esta 

Ley.  

Las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los recursos 

públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias, 

entidades o Alcaldías, cuyas reglas de operación así lo establezcan.  

Las asambleas ciudadanas conocerán de los informes que sobre el ejercicio de 

sus funciones le presenten los Comités Ciudadanos.  

Artículo 70.- Las resoluciones de las asambleas ciudadanas serán de carácter 

obligatorio para los Comités Ciudadanos, los vecinos de la unidad territorial que 

corresponda y para las autoridades en el caso del presupuesto participativo.  

Artículo 71.- Las asambleas ciudadanas elegirán, de entre los ciudadanos 

reconocidos por su honorabilidad, independencia, vocación de servicio y 

participación en labores comunitarias, a los integrantes de la comisión de 

vigilancia. Esta comisión estará integrada por cinco ciudadanos que durarán dos 

años en su encargo.  

La comisión de vigilancia estará encargada de supervisar y dar seguimiento a los 

acuerdos de la asamblea ciudadana, evaluar las actividades del Comité 

Ciudadano y emitir un informe anual sobre el funcionamiento de éstos, mismo que 

se hará del conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva.  
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Artículo 72.- Para fomentar y organizar la participación libre, voluntaria y 

permanente de los habitantes, vecinos y ciudadanos, en la asamblea ciudadana 

se podrán conformar comisiones de diverso tipo. Las personas son libres de 

integrarse a una o varias comisiones, así como para dejar de participar en ellas.  

CAPÍTULO III 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 73.- Las personas ciudadanas tienen derecho a decidir sobre el uso, 

administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 

participativo. 

Artículo 74.- Los recursos destinados al presupuesto participativo equivaldrán al 

cinco por ciento (5%) del presupuesto anual total que se destine a las Alcaldías. 

El Presupuesto de Egresos anual de la Ciudad de México contendrá el monto total 

de presupuesto participativo, el desglose por Alcaldías y por unidades territoriales, 

y el destino específico de los recursos. 

Artículo 75.- Los recursos del presupuesto participativo se aplicarán en las 

unidades territoriales o colonias, pueblos, barrios y comunidades originarias en 

que se divide la Ciudad de México conforme a lo que determine el Instituto 

Electoral. 

Los recursos del presupuesto participativo se distribuirán entre las unidades 

territoriales de conformidad con criterios de marginación, tamaño poblacional y 

extensión territorial. El cuarenta por ciento (40%) se asignará con base en los 
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niveles de marginación de las unidades territoriales, el treinta por ciento (30%) a 

partir del tamaño poblacional y el restante treinta por ciento (30 %) sobre la base 

de la extensión territorial. 

La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, incluirá en el Presupuesto de Egresos anual de la Ciudad de México la 

propuesta de distribución anual de los recursos del presupuesto participativo por 

unidad territorial. El Congreso aprobará los montos definitivos de presupuesto 

participativo por unidad territorial.   

Artículo 76.- Los recursos del presupuesto participativo se destinarán al 

mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios, 

y actividades recreativas, deportivas y culturales.  

Artículo 77.- La decisión sobre el destino de los recursos del presupuesto 

participativo por unidad territorial se hará conforme al siguiente procedimiento que 

estará a cargo del Instituto Electoral:  

I. El Instituto Electoral emitirá en el mes de abril de cada año la convocatoria 

para la presentación de proyectos ciudadanos para la aplicación del 

presupuesto participativo en las unidades territoriales y para la celebración 

de las asambleas ciudadanas en que se decidirá el destino de dichos 

recursos; 

II. La presentación de proyectos ciudadanos para la aplicación del 

presupuesto participativo en las unidades territoriales, se realizará por 
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cualquier persona ante el Instituto Electoral, conforme a los formatos que 

para tal efecto se emitan y en las fechas que se señalen en la convocatoria 

respectiva; 

III. El Instituto Electoral verificará que los proyectos ciudadanos para la 

aplicación del presupuesto participativo en las unidades territoriales se 

ajusten a los rubros que señala el artículo 70 de esta Ley y difundirá 

ampliamente aquéllos que se consideren procedentes.  

Los proyectos ciudadanos para la aplicación del presupuesto participativo 

en las unidades territoriales podrán ser multianuales. 

Las Alcaldías podrán emitir opinión no vinculante sobre la viabilidad de los 

proyectos ciudadanos para la aplicación del presupuesto participativo en las 

unidades territoriales; 

IV. El Instituto Electoral convocará ampliamente a la celebración de las 

asambleas ciudadanas en que se decidirá el destino de los recursos del 

presupuesto participativo por unidad territorial. Las asambleas ciudadanas 

tendrán verificativo el último domingo del mes de agosto de cada año y en 

ellas se pondrán a consideración únicamente los proyectos ciudadanos que 

hubiesen obtenido su registro ante el Instituto Electoral; 

V. Las asambleas ciudadanas decidirán por mayoría de sus integrantes el 

proyecto ciudadano al que se destinarán los recursos anuales del 

presupuesto participativo en la unidad territorial de que se trate; 
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VI. El Instituto Electoral remitirá a la Jefatura de Gobierno el listado de 

proyectos ciudadanos que hubiesen resultado ganadores en las asambleas 

ciudadanas, para efectos de su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos anual de la Ciudad de México. 

Artículo 78.- La aplicación de los recursos del presupuesto participativo se 

realizará preferentemente bajo la figura de la colaboración ciudadana. 

La Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicios y 

demás dependencias y entidades, estará encargada del proceso de aplicación de 

los recursos del presupuesto participativo.  

Los Comités Ciudadanos, las asambleas ciudadanas y las personas en general 

coadyuvarán con la Jefatura de Gobierno en la aplicación de los recursos del 

presupuesto participativo. 

La Jefatura de Gobierno entregará al Congreso, en el mes de enero de cada año, 

un informe sobre el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo. La 

Auditoría Superior de la Ciudad de México efectuará en forma anual las auditorías 

que correspondan sobre la aplicación de los recursos del presupuesto 

participativo. 

TÍTULO CUARTO 
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DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO I 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ALCALDÍAS 

Artículo 79.- La participación ciudadana en las Alcaldías se llevará a cabo, entre 

otros, a través de la silla ciudadana y los Comités Ciudadanos. 

Artículo 80.- Mediante la silla ciudadana las personas ciudadanas participarán en 

las sesiones del Concejo de las Alcaldías, cuando se traten temas de su interés y 

a efecto de que aporten elementos que enriquezcan el debate. 

Las personas ciudadanas que deseen participar por sí o de manera organizada en 

la silla ciudadana, deberán solicitarlo por escrito y con al menos tres días de 

antelación a la secretaría técnica del Concejo de la Alcaldía. Para tal efecto, 

deberán señalar su nombre y domicilio dentro de la demarcación territorial de que 

se trate; y el tema o temas en los que le interesa participar y que abordará el 

Concejo respectivo. No se podrá negar a ninguna persona su participación en la 

silla ciudadana. 

Las reglas para las intervenciones derivadas de la silla ciudadana serán las que se 

establezcan en los Reglamentos Interiores de los Concejos de las Alcaldías. En 

todo caso, las participaciones serán respetuosas y se circunscribirán al tema por el 

que se solicitó la participación vía la silla ciudadana.  

CAPÍTULO II 
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DE LOS COMITÉS CIUDADANOS 

Artículo 81.- Los Comités Ciudadanos son los órganos de representación 

ciudadana en cada una de las unidades territoriales en que se divide la Ciudad de 

México de conformidad con lo que determine el Instituto electoral. 

Artículo 82.- Los Comités Ciudadanos se integrarán por nueve personas electas 

cada tres años en jornada electiva y mediante voto universal, libre, directo y 

secreto. 

El cargo de integrante de los Comités Ciudadanos es honorífico y durará tres años 

sin posibilidad de reelección. 

Artículo 83.- La integración de los Comités Ciudadanos deberá reflejar la 

diversidad de la Ciudad en términos etarios, de género y demás. 

En la integración de los Comités Ciudadanos se garantizará lo siguiente: habrá 

una persona menor de 29 años; se incluirá a una persona perteneciente a los 

pueblos, barrios y comunidades indígenas; y no podrán haber más de cinco 

personas de un mismo género.  

Artículo 84.- El proceso para la elección de los Comités Ciudadanos estará a 

cargo del Instituto Electoral, para lo que emitirá la convocatoria respectiva. La 

jornada electiva tendrá verificativo el último domingo de agosto de cada tres años. 

Los Comités Ciudadanos iniciarán funciones el 1 de noviembre del año en que 

tengan verificativo sus elecciones. 

Artículo 85.- La elección de las personas integrantes de los Comités Ciudadanos 
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se efectuará de manera individual y por un sistema de votación preferencial, según 

el cual los ciudadanos clasificarán u ordenarán de mayor a menor nivel de 

preferencia a las personas candidatas a integrantes de los Comités Ciudadanos. 

De manera que serán declaradas electas por el Instituto Electoral las personas 

candidatas a integrantes de los Comités Ciudadanos que se ubiquen en los 

primeros nueve lugares de preferencias de los ciudadanos. 

El Instituto Electoral incluirá en la convocatoria para la elección de los comités 

Ciudadanos, las reglas para poner en práctica el sistema de votación preferencial 

a que hace referencia este artículo. 

Artículo 86.- Son requisitos para solicitar el registro como persona candidata a 

integrante de los Comités Ciudadanos y ser declarada como tal, los siguientes: 

I. Ser persona ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con credencial para votar con domicilio en la unidad territorial para la 

que se postule, expedida cuando menos con seis meses de anticipación a 

la fecha de su postulación;  

III. Estar inscrito en la lista nominal de electores; y 

IV. No desempeñarse ni haberse desempeñado en el año anterior a su 

solicitud de postulación, como servidor público de las Alcaldías, el 

Congreso o como dirigente de partido político local o nacional. 

Artículo 87.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así 

como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas 

o propuestas de los vecinos de su colonia;  

II. Instrumentar las decisiones de la asamblea ciudadana y dar seguimiento a 

sus acuerdos;  

III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su 

ámbito territorial;  

IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas públicos en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente;  

V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo 

integral para la colonia;  

VI. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades 

acordadas por la asamblea ciudadana para la colonia;  

VII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos 

prestados por la administración pública local y las Alcaldías;  

VIII. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para 

promover la participación ciudadana;  

IX. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución 

de los problemas colectivos;  

X. Convocar y presidir las asambleas ciudadanas;  

XI. Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento 

de sus acuerdos; 
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XII. Recibir información por parte de las autoridades de la Ciudad en los 

términos que señalen las leyes aplicables;  

XIII. Establecer acuerdos con otros Comités;  

XIV. Recibir capacitación, asesoría y educación por parte del Instituto Electoral; 

y 

XV. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 88.- Son derechos y obligaciones de las personas integrantes de los 

Comités Ciudadanos, los que siguen: 

I. Participar en los trabajos y deliberaciones del Comité Ciudadano;  

II. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité 

Ciudadano;  

III. Recibir capacitación, asesoría y educación por parte del Instituto Electoral;  

IV. Recibir por parte de la administración pública local y las Alcaldías las 

facilidades y apoyos que requiera para el ejercicio de sus funciones; 

V. Promover la participación ciudadana;  

VI. Consultar a los habitantes de las unidades territoriales en términos de la 

presente Ley;   

VII. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité Ciudadano;  

VIII. Asistir a las sesiones del Comité Ciudadano y de la asamblea ciudadana; 

IX. Informar de su actuación a los habitantes de la unidad territorial; y 

X. Las demás que esta y otras disposiciones jurídicas les señalen.  
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Artículo 89.- Los Comités Ciudadanos sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Sus integrantes tendrán la misma jerarquía. En la toma de decisiones se 

privilegiará el consenso, de no lograrse decidirá la mayoría. La organización 

interna de los Comités será determinada por sus integrantes, aunque se procurará 

contar con alguien encargado de la conducción de sus trabajos. 

Artículo 90.- Los Comités Ciudadanos participarán en la instancia de coordinación 

con las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México a que se refiere el artículo 

56 párrafo 6 de la Constitución Local, para lo que elegirán de entre sus integrantes 

a un representante. 

Artículo 91.- En los pueblos, barrios y comunidades originarias funcionarán 

Comités de Pueblos, Barrios y Comunidades Originarias. Serán aplicables a estos 

Comités las reglas establecidas en el presente Capítulo de la Ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 17 de mayo de 2004 y sus 

reformas subsecuentes. 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de mayo de 2019. 
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Diputada Circe Camacho Bastida  
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El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE FORTALECER EL 
MARCO JURÍDICO PARA EVITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS USADOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
QUE PUDIERAN SER DE PROCEDENCIA ILÍCITA, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

I. El robo de celulares es un delito que no solamente afecta al patrimonio de las personas, sino también a su 
integridad y bienestar por el hecho de despojarlos de información y datos vinculados a su identidad, su privacidad 
y su vida personal. 

 
II. De manera lamentable, este delito ha venido aumentado durante los últimos años en la Ciudad de México. De 

acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad, entre 2014 y 2017 el robo de celulares 
incrementó en 153%.1 
 

III. A su vez, durante 2018, el robo de celulares a transeúntes, con y sin violencia, incrementó 56.7%, en comparación 
con 2017, de acuerdo con datos de la Agencia Digital de Innovación Pública basados en la información de la 
Procuraduría. En total, se identifican 21 mil 950 registros de robos de este tipo, en los cuales, en más del 60% de 
los casos fueron con violencia.2 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

IV. Lamentablemente, la mayoría de estos casos no se investigan ni se castigan, dando pie a un círculo de impunidad, 
en el que los grupos delictivos han hecho de esta actividad una fuente muy lucrativa de recursos, incluso mediante 
la comercialización de los mismos. 
 

V. La venta y comercialización de celulares robados, como parte de círculo de negocios ilícitos a los que ha dado 
pie esta actividad delictiva, ha propiciado el surgimiento de un mercado negro, al que llegan buena parte de los 
equipos móviles robados. 

 

VI. De ahí, que en diferentes países que enfrentan un desafío similar, parte fundamental del combate a este fenómeno 
delictivo esté centrado en atacar la comercialización y tomar medidas para el desmantelamiento de las redes 
delictivas detrás del mercado negro de celulares. 

 

																																																													
1	Animal	Político,	“Robo	de	celulares	al	alza	en	la	CDMX”,	30	de	diciembre	de	2017.	
2	El	Financiero,	“Robo	de	celulares	se	eleva”,	22	de	enero	de	2019.	
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VII. Ejemplo de ello, es Guatemala, en donde se han realizado estudios a partir de los cuales se calcula que el 75% 
de los celulares robados terminan en lugares de comercialización ilegal claramente ubicados, así como en 
establecimientos legales, pero que tienen como fachada la reparación y venta de accesorios; mientras que el otro 
25% terminan vinculados con delitos como extorsiones, amenazas y secuestros.3 

 
VIII. Otro caso en el que se han implementado estrategias similares es el de Ecuador; donde se ha combatido la 

comercialización ilegal de celulares mediante operaciones coordinadas con autoridades de control y dirigidas a 
locales de venta y reparación de equipos celulares; así como el de Colombia, donde incluso existen mecanismos 
para aplicar la extinción de dominio a los locales comerciales que incurran en este tipo de prácticas delictivas.4 

 
IX. De ahí que un aspecto fundamental para reducir los índices de robo de celulares en la Ciudad de México sea 

precisamente desincentivar su comercialización y combatir el mercado negro que lamentablemente se ha 
generado alrededor de ello. 

 
X. Con tal propósito, es necesario reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para brindarle 

instrumentos de actuación a la autoridad ante la identificación de locales o establecimientos en los que se lleve a 
cabo la comercialización de celulares robados. 

 
XI. Se trata de que, además de las consecuencias penales que esto tenga para quienes incurran en estos ilícitos, se 

disminuya el margen de operación y los espacios con los que ha contado la delincuencia para establecer y 
expandir el mercado negro de venta de celulares robados. 

 
XII. Para ello, se propone realizar diversas reformas y adiciones a la Ley De Establecimientos Mercantiles Del Distrito 

Federal, a efecto de establecer diversas obligaciones para los comercios que se dediquen a la 
intermediación, compraventa, comercialización o reparación de equipos usados de telefonía móvil, así 
como de sus partes, buscando prevenir que dichos equipos sean de procedencia ilícita.  
 

XIII. En el mismo sentido se busca establecer que independientemente de las sanciones administrativas a las que 
haya lugar, El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de vista a la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México para efectos de sancionar la comisión de las conductas tipificadas en 
el artículo 243 del Código Penal del Distrito Federal, relativos al Encubrimiento por Receptación. 
 
Lo anterior para quedar en los siguientes términos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
3	AMERIPOL,	“Hurto	y	tráfico	ilegal	de	equipos	móviles	celulares”,	Fascículo	Doctrinal	Número	14.	
4	Ibídem.	
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
Redacción Actual Texto Propuesto 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. … 
 
II. Ordenar visitas de verificación a 
establecimientos mercantiles que operen en 
su demarcación; 
 
III. a VIII… 
 
 

Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. … 
 
II. … 

 
 
 
III. a VIII… 
 
En los casos de los establecimientos 
referidos en el la fracción XV del artículo 
35, las visitas de verificación señaladas en 
la fracción II del presente artículo, deberán 
ordenarse y realizarse al menos de forma 
trimestral.  

Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto 
los establecimientos en que se proporcionen 
los siguientes servicios: 
 
I a XIV… 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 

Artículo 35.- …  
 
 
 
I a XIV… 
 
XV. – Donde se realicen actividades relativas 
a la intermediación, compraventa, 
comercialización o reparación de equipos 
usados de telefonía móvil, así como de sus 
partes.  

SIN CORRELATIVO  Artículo 43 Ter.- Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en esta Ley o en otros 
ordenamientos aplicables; los 
establecimientos referidos en la fracción XV 
del artículo 35, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
I. Contar en todo momento con la 
documentación que ampare la legal 
procedencia de los equipos usados de 
telefonía móvil; 
 
II. Registrar de forma inmediata el IMEI de los 
equipos que reciban para su intermediación, 
compraventa, comercialización o reparación;  
 
III. Realizar el registro biométrico y 
documental que permita identificar a las 
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personas físicas con las cuales realicen 
cualquier tipo de operación de las señaladas 
en la fracción XV del artículo 35. Dicho 
registro deberá realizarse mediante aparatos 
biométricos que cumplan con las 
especificaciones técnicas emitidas para tal 
efecto por la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México en coordinación con 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.    
 
Los registros a los que hacen referencia las 
fracción II y III del presente artículo, deberán 
realizarse en el Sistema  de Registro de 
Equipos Usados de Telefonía Móvil del 
Instituto; previamente a realizar los mismos, 
se deberá consultar en la pagina de internet 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
que el IMEI a registrar no cuente con reporte 
de robo y en caso de ser así, bajo su más 
estricta responsabilidad deberán abstenerse 
de recibirlos. 

Artículo 60.- Los establecimientos a que se 
refiere esta Ley podrán ser objeto de visitas 
de verificación ordinaria o extraordinaria 
desde el inicio de sus operaciones. 
 
En materia de visitas de verificación, deberá 
observarse lo siguiente:   
 
I. El Instituto en coordinación con la 
Delegación podrán implementar un programa 
anual de verificación ordinaria, en atención a 
la fecha de ingreso de los Avisos y Permisos 
al Sistema;   
 
II a IV… 

Artículo 60.- … 
 
 
 
 
… 
 
 
I. El Instituto en coordinación con la 
Delegación deberá implementar un 
programa anual de verificación ordinaria, en 
atención a la fecha de ingreso de los Avisos 
y Permisos al Sistema;   
 
II a IV… 

Artículo 61.- La contravención a las 
disposiciones de la Ley dará lugar, 
dependiendo de la gravedad, a la imposición 
de cualquiera de las siguientes sanciones y 
medidas de seguridad: imposición de 
sanciones económicas, clausura o 
suspensión temporal de actividades de los 

Artículo 61.- La contravención a las 
disposiciones de la Ley dará lugar, 
dependiendo de la gravedad, a la imposición 
de cualquiera de las siguientes sanciones y 
medidas de seguridad: imposición de 
sanciones económicas, aseguramiento de 
mercancías, clausura o suspensión temporal 
de actividades de los establecimientos 
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establecimientos mercantiles y la revocación 
de los Avisos y /o Permisos. 
 
 
 
En caso de la imposición de sanciones 
económicas a que se refieren los artículos 
64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la presente Ley, el 
Titular así como el o los dependientes del 
establecimiento mercantil, serán 
solidariamente responsables del 
cumplimiento de la sanción o sanciones de 
que se traten, sin perjuicio de las sanciones 
penales y administrativas que les 
correspondan, en su caso, en virtud de las 
disposiciones legales aplicables. 

mercantiles y la revocación de los Avisos y /o 
Permisos. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sanción relativa al aseguramiento de 
mercancías solo podrá imponerse sobre 
aquellas que carezcan de la 
documentación que ampare su legal 
procedencia y/o de los registros 
establecidos en las fracciones I, II y III del 
Artículo 43 Ter de esta Ley.  

Artículo 67.- Se sancionará con el 
equivalente de 1000 a 3000 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente y 
con clausura permanente, a los titulares de 
establecimientos de bajo impacto que en el 
Aviso correspondiente hubieren 
proporcionado información falsa, no cuenten 
con los documentos cuyos datos hubieren 
ingresado al Sistema o éstos fueren falsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que se detectare falsedad en los 
términos de este artículo, la Delegación o el 
Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal dará vista al Ministerio 
Público. 

Artículo 67.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misma sanción será aplicable ante el 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en las fracciones I, II y III del 
artículo 43 Ter de esta Ley. Sin perjuicio 
de las sanciones que en términos de este 
artículo sean impuestas, El Instituto dará 
vista a la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México cuando se 
presuma la comisión de los delitos 
establecidos en el artículo 243 del Código 
Penal de la Ciudad de México.  
 
 
… 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE FORTALECER EL 
MARCO JURÍDICO PARA EVITAR LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS USADOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
QUE PUDIERAN SER DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
ÚNICO. – SE REFORMA la fracción I del artículo 60, el primer párrafo del artículo 61;SE ADICIONA un último 
párrafo al artículo 8, una fracción XV al artículo 35, un artículo 43 Ter, un tercer párrafo al artículo 61 y un segundo 
párrafo al artículo 67, recorriéndose el actual para convertirse en tercer párrafo; todos ellos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como siguen:  
 

“Artículo 8.- Corresponde a las Delegaciones: 
 
I. a VIII… 
 
En los casos de los establecimientos referidos en el la fracción XV del artículo 35, las visitas de 
verificación señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán ordenarse y realizarse al 
menos de forma trimestral.” 
 
“Artículo 35.- …  
 
I a XIII… 

XIV.- Los salones de belleza y peluquerías;  

XV. – Donde se realicen actividades relativas a la intermediación, compraventa, comercialización o 
reparación de equipos usados de telefonía móvil, así como de sus partes; y, 
 
XVI. …  
 
…” 
 
“Artículo 43 Ter.- Sin perjuicio de los requisitos establecidos en esta Ley o en otros 
ordenamientos aplicables; los establecimientos referidos en la fracción XV del artículo 35, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Contar en todo momento con la documentación que ampare la legal procedencia de los 
equipos usados de telefonía móvil; 
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II. Registrar de forma inmediata el IMEI de los equipos que reciban para su intermediación, 
compraventa, comercialización o reparación;  

 

III. Realizar el registro biométrico y documental que permita identificar a las personas físicas con 
las cuales realicen cualquier tipo de operación de las señaladas en la fracción XV del artículo 
35. Dicho registro deberá realizarse mediante aparatos biométricos que cumplan con las 
especificaciones técnicas emitidas para tal efecto por la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.    

Los registros a los que hacen referencia las fracción II y III del presente artículo, deberán 
realizarse en el Sistema  de Registro de Equipos Usados de Telefonía Móvil del Instituto; 
previamente a realizar los mismos, se deberá consultar en la pagina de internet del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones que el IMEI a registrar no cuente con reporte de robo y en caso 
de ser así, bajo su más estricta responsabilidad deberán abstenerse de recibirlos. 
 
“Artículo 60.- … 
 
… 
 
I. El Instituto en coordinación con la Delegación deberá implementar un programa anual de 
verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso de los Avisos y Permisos al Sistema;   
 
II a IV…” 
 
“Artículo 61.- La contravención a las disposiciones de la Ley dará lugar, dependiendo de la 
gravedad, a la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones y medidas de seguridad: 
imposición de sanciones económicas, aseguramiento de mercancías, clausura o suspensión 
temporal de actividades de los establecimientos mercantiles y la revocación de los Avisos y /o 
Permisos. 
 
En caso de la imposición de sanciones económicas a que se refieren los artículos 64, 65, 66, 
67, 68 y 69 de la presente Ley, el Titular así como el o los dependientes del establecimiento 
mercantil, serán solidariamente responsables del cumplimiento de la sanción o sanciones de 
que se traten, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que les correspondan, en 
su caso, en virtud de las disposiciones legales aplicables. 
 
La sanción relativa al aseguramiento de mercancías solo podrá imponerse sobre aquellas 
que carezcan de la documentación que ampare su legal procedencia y/o de los registros 
establecidos en las fracciones I, II y III del Artículo 43 Ter de esta Ley.” 
 
“Artículo 67.- … 
 
La misma sanción será aplicable ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en 
las fracciones I, II y III del artículo 43 Ter de esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones que 
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en términos de este artículo sean impuestas, El Instituto dará vista a la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México cuando se presuma la comisión de los delitos 
establecidos en el artículo 243 del Código Penal de la Ciudad de México.  
 
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Delegación o el 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal dará vista al Ministerio Público.” 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. –El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en un término de 90 días naturales 
a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá poner en funcionamiento el Sistema  de Registro de 
Equipos Usados de Telefonía Móvil.  

TERCERO. – La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en un término de 60 días naturales, a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, deberá 
emitir las especificaciones técnicas y los requisitos que deberán tener los aparatos biométricos utilizados para 
este fin, así como los lineamientos y formatos que garanticen el cumplimiento de la legislación en materia de 
protección de datos personales respecto a la información biométrica generada en los términos de la fracción III 
del artículo 43 de esta Ley. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de mayo de 2019. 

 

 

 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE 
DIPUTADO 



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL 

CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

La que suscribe, diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, de conformidad por lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso B, de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, y 95 , fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; al 

tenor de lo siguientes apartados: 
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I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

En la Ciudad de México el robo de menores, tipificado actualmente en 

el Código Penal del Distrito Federal como sustracción, es un hecho que 

preocupa a las propias niñas y niños; así como a las madres y padres, 

tutoras y tutores, a las mismas autoridades del país y de la Ciudad, y 

propiamente al trabajo legislativo de las diputadas y los diputados de este 

primer Congreso. 

 

Con base en la información oficial del “Portal de Datos Abiertos de la 

Ciudad de México”1; se tiene que en el año 2016 se iniciaron 1 mil 5 

carpetas de investigación por el delito de sustracción; en el año 2017 

existieron 957; y en el año 2018 se reportaron 1 mil 188. Siendo un total de 3, 

447 carpetas de investigación en el periodo de 2016 a 2018 en la Ciudad 

de México. 

 

Año Número de carpetas de investigación en la 

Ciudad de México por el delito de sustracción 

2016 1005 

2017 957 

2018 1188 

Fuente: cuadro elaborado a partir de los datos del portal denominado 
“Datos abiertos Ciudad de México” (16 de abril de 2019). 
 

																																																													
1	https://datos.cdmx.gob.mx	(16	de	abril	del	2019)	
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Siendo las Alcaldías con mayor número de carpetas de investigación 

por el delito de sustracción de menores, conforme al “Portal de Datos 

Abiertos de la Ciudad de México”: 1) Cuauhtémoc, 2) Iztacalco e, 3) 

Iztapalapa, respectivamente.  

 

II.-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada día son cuatro los menores a los que se les pierde el rastro en 

México, según denuncia la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). En 

este tema tan grave, lo que más preocupa, como lo señala Nancy Flores, 

periodista de Contra Línea, es el destino de los menores sustraídos, porque 

muchos acaban siendo víctimas de tráfico con diversos fines, como lo son: 

 

a).-explotación sexual, incluida la pornografía infantil; 

b).- laboral, con su vertiente de mendicidad, y 

c).- También existe la sospecha de que algunos de ellos son ofertados en el 

“mercado negro” de órganos humanos2.  

 

De estas de víctimas no se sabe cuántas acaban en manos de la 

delincuencia organizada, incluso de carácter internacional. Según la 

periodista Claudia Rodríguez, “México ocupa el primer lugar de 

Latinoamericano en robo de menores”. 

 

																																																													
2	https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/10/04/masivo-el-robo-de-menores-en-mexico-
para-explotacion-sexual-y-trafico-de-organos/	02	de	abril	del	2019.	
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Con base en las estadísticas que nos presenta el “Registro Nacional 

de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas”, por sus siglas RNPED, 

dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, tenemos que3: 

 

• En nuestro país el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas, carpetas de investigación del fuero 

federal y del fuero común iniciadas en el periodo comprendido 

de 2007 al 30 de abril de 2018, y que permanecen sin localizar, es 

del orden de 36 mil, 743. Siendo el grupo etario de 0 a 19 años de 

8,360 casos, representando el 22 por ciento.  

• De los casi 37 mil casos de personas relacionadas con 

averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero 

federal y del fuero común iniciadas en el periodo comprendido 

entre enero de 2007 y abril de 2018, se tiene que el 34 por ciento 

de los casos corresponde a mujeres (9, 522 mujeres 

desaparecidas y que a la fecha no se han encontrado).  

 

• Los estados en donde se les vio por última vez y representan el 

mayor número de casos son: 1).-Tamaulipas, con 6 mil 131; 2).- 

Estado de México, 3 mil 918; 3).-Jalisco, 3 mil 388; y en el treceavo 

lugar la Ciudad de México con 797 carpetas de investigación. 

 
																																																													
3	https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-
extraviadas-o-desaparecidas-rnped			(04de	abril	de	2019)	
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Por lo anterior, señala la organización “Save the Children, en el 

resultado de su elaborado informe denominado “VOCES”: Los secuestros 

son el problema que más angustia a las niñas y niños mexicanos4. 

 

Las estadísticas a nivel Ciudad de México, con base al portal 

denominado “Datos abiertos Ciudad de México, tenemos que en el año 

2016 se reportaron 1 mil 5 carpetas de investigación por el delito de 

sustracción; en el 2017 se reportaron 957; y en el 2018 se reportaron 1 mil 

188. Dando un total de 3 mil 150 carpetas de investigación por el delito de 

sustracción en la Ciudad de México, en el periodo comprendido de 2016 a 

20185. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el diverso 6 de la Convención Internacional de los 

																																																													
4	Para la elaboración del informe denominado VOCES, “Save the Children” consultó a 3 

mil 133 menores de edad en 60 escuelas públicas de 13 estados en México: Baja 

California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, 

Oaxaca, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa y Yucatán. Según datos de la 

Organización, en 2016 se registraron (…) 6226 desapariciones de menores a nivel nacional. 

	
5	https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investigacion-pgj-cdmx/table/	(05	de	
abril	de	2019)	
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derechos del niño,6 reconocen atendiendo a la conformación del 

“parámetro de regularidad constitucional”, el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a disfrutar el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que el 

Estado debe de garantizar el mayor grado de satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento; 

además de que por la visión en cascada de los derechos fundamentales 

también debe de custodiar el desarrollo de sus derechos a la 

nacionalidad, identidad, al nombre, a la personalidad jurídica, a gozar de 

trato igualitario, a la libertad de opinión, expresión, pensamiento de 

conciencia y de religión, así como a su libertad personal, entre otros.  

 

Ahora bien, como premisa principal cabe precisar que el interés 

superior del menor, juega un papel de suma importancia en el desarrollo 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los Estados 

constitucionales de Derecho, lo conducente dado que, tiene como 

																																																													
6 “Artículo 4o. (…)  
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
(…) 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
 
Artículo 6.  
Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
 
Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.” 
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objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el 

disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. 

 

En esa tesitura, corresponde al Estado precisar las medidas que 

adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia 

y apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo 

para brindar protección a los niños, niñas y adolescentes que forman parte 

de ella.7 

 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en 

adelante CorteIDH-, sostuvo que la: “prevalencia del interés superior del 

niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los 

derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la 

interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el 

caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar 

especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en 

consideración a su condición particular de vulnerabilidad.”8 

 

En el mismo, sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos 

humanos 
																																																													
7 Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 
Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
8 Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, serie C, núm. 211. 
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En ese contexto, es importante precisar que el goce de los 

derechos se debe en esencia al principio de libertad personal de la que 

gozan los niños, niñas y adolescentes, es decir a falta de este, el desarrollo 

y ejercicio de sus derechos se ve impedido de manera total.  

 

Al respecto, el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,9 dispone el reconocimiento del derecho de toda 

persona a la libertad y a la seguridad personales; lo cual incluye el 

desarrollo de una vida libre para los niños, niñas y adolescentes, con el 

objetivo de que se logre un ejercicio integral y eficaz de los derechos 

reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos.  

 

Así, la libertad personal juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dado que 

guarda una íntima relación con el principio de dignidad humana y con el 

reconocimiento progresista y gradual de los derechos fundamentales.  

 

En ese contexto, el binomio libertad personal-dignidad humana, 

debe de entenderse como un agente para evitar que el Estado o los 

particulares realicen injerencias arbitrarias en el ejercicio de los derechos 

fundamentales, y a su vez, se garantice su promoción, protección y 

respeto, conforme al marco de obligaciones que impone el tercer párrafo 

																																																													
9	“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
(…)”	
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del artículo 1º constitucional;10 en la inteligencia de que, si se priva de la 

libertad personal a un niño, niña o adolescente se interrumpe el usufructo 

de sus derechos, en virtud de que las prerrogativas establecidas en el 

marco constitucional y convencional se encuentran interrelacionados por 

los principios de interdependencia e indivisibilidad, por lo que el sufrir un 

menoscabo en su libertad personal implica el nulo funcionamiento, 

proceso y ejercicio de las prerrogativas inherentes a su condición y a los 

fines constitucionales, que se establecen en el marco de protección del 

derecho de los derechos humanos.11  

 

																																																													
10	 “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. 
 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
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. 
 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 
 
 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. (…)” 
	
11	Cfr. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 8 de septiembre de 2005, serie C, núm. 
130. 
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Bajo esas premisa, los principios de libertad y dignidad humana no 

pueden ser menoscabado ni por la autoridad ni por los particulares, ya que 

supondría una puesta en peligro para el Estado constitucional de Derecho, 

cuyo fin sustancial es que no se vea mermados los derechos que del 

principio de dignidad humana emanan, como valores reconocidos en el 

ámbito constitucional e inherentes a la condición de persona que gozan 

todos los seres humanos, entre ellos los niños, niñas y adolescentes.  

 

Ahora bien, en cuanto al principio de libertad personal, la CorteIDH, 

ha establecido jurisprudencialmente que:12 

 

“la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 

esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho 

de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida 

individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. 

(…)” 

 

Lo que se traduce en que toda persona, y en el caso, los niños, 

niñas y adolescentes gocen a la luz del interés superior del niño como 

principio interpretativo  dirigido a garantizar la máxima satisfacción de sus 

derechos, de la protección por parte del Estado de su libertad personal, lo 

cual implica que bajo el principio de progresividad, se generen medidas 

legislativas, administrativas, judiciales, económicas o de otra índole, que 

																																																													
12	Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de noviembre de 2007, serie C, núm. 170. 
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eviten que se les prive de manera ilegal o arbitraria de ese derecho tanto 

por parte del propio Estado como de los particulares, y que ante una 

injerencia arbitraria o ilegal, se busquen todos los fines posibles, para que 

se les restituya en el goce de ese derecho sin el cual la funcionalidad de 

los demás se vuelve nula. 

 

Lo anterior se afirma, dado que el elemento teleológico que gira 

alrededor de ese fin constitucional, es que los derechos reconocidos en el 

“parámetro de regularidad constitucional”, evolucionen de manera 

progresiva y se desarrollen en un mayor nivel de autonomía personal. Lo 

conducente ya que la separación de un niño de sus familiares implica, 

necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad.13 

 

En ese contexto, la CorteIDH al resolver el caso Fornerón e hija vs. 

Argentina, de 27 de  abril de 2012 y con base en el informe de la 

Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996, estableció 

lo siguiente: 

 

“140. La Corte considera que la sanción penal es una de las vías 

idóneas para proteger determinados bienes jurídicos. La entrega de 

un niño o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra 

retribución afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales 

																																																													
13 Cfr. Caso Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 
2011, serie C, núm. 221.	
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como su libertad, su integridad personal y su dignidad, resultando 

uno de los ataques más graves contra un niño o niña, respecto de 

los cuales los adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad. 

La Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 

la Utilización de Niños en la Pornografía, ha señalado que la venta 

de niños y niñas debe condenarse, cualquiera que fuera su 

motivación o finalidad, pues reduce al niño a la condición de 

mercancía y concede a los padres o a cualquier ‘vendedor’ la 

facultad de disponer de él como si fuera un bien mueble”.14 

 

Lo cual pone de manifiesto que una de las medidas para proteger 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pierden su libertad y 

con ello se ve afectada su integridad personal y su dignidad, es la inclusión 

de sanciones penales para protección de determinados bienes 

constitucionales, con el objeto de que la condición de los menores no se 

vea afectada y no se disponga de ellos como si constituyeran bienes 

muebles.  

 

Bajo las premisas antes indicadas, la presente iniciativa busca poner 

en el centro de protección del interés superior del menor a la libertad 

personal, para con ello generar una política legislativa que tenga como fin 

garantizar que ningún niño, niña o adolescente en esta Ciudad de México, 

vea mermado el ejercicio en su integralidad de los derechos reconocidos 

																																																													
14 Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996, E/CN.4/1996/100, párr. 
12. 
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tanto en el ámbito nacional como en el internacional de los derechos 

humanos. Lo propio, es acorde con la visión de Ciudad progresista e 

incluyente que se concibió desde la creación de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la cual cabe precisar que en el artículo 11, inciso 

D, puntos 1 y 2, reconoce la titularidad de derechos sustantivos de las 

niñas, niños y adolescentes, garantizando su protección integral y 

determinando que la convivencia familiar es un derecho humano 

prioritario en su sano desarrollo.  

 

Por lo anterior, la presente iniciativa cuenta con tres ejes que 

buscan una mayor eficacia en la protección del derecho de libertad 

personal de los niños, niñas y adolescentes, los cuales son los siguientes: 

 

1. Aumentar la pena de privación de la libertad, por persona que 

no tiene relación de parentesco con los niños, niñas y 

adolescentes en esta Ciudad de México; 

2. Puntualizar que los delitos de privación de libertad, sustracción y 

retención deben de perseguirse de oficio por la autoridad 

ministerial; y 

3. Incluir la pérdida de los derechos de patria potestad, tutela o 

custodia, para los padres o tutores, cuando se trate de los delitos 

de sustracción y retención de menores o incapacidades con su 

consentimiento. 
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Respecto del aumento de la pena privativa de libertad para el 

delito de privación de la libertad de menores o incapaces, cabe 

puntualizar que la misma se estudia bajo un principio de proporcionalidad 

y razonabilidad, por lo que no constituye una pena inhumana o 

transcendental en términos del artículo 22 de la Constitución Federal; dado 

que esta Ciudad de México, se ha constituido como un agente de 

protección de los derechos de las personas que cometen delitos, y tiene 

como principal objetivo su readaptación social, tal como lo prevé el 

artículo 18 de la citada Ley Fundamental;15 sin embargo, en el caso, con 

esta iniciativa se busca el fortalecimiento del ejercicio integral de los 

derechos de los que son titulares los niños, niñas y adolescentes, en el 

marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados 

por el Estado mexicano y de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, buscando un equilibrio entre la protección del interés superior del 

menor y el garantismo penal, bajo la política pública de Estado que busca 

la readaptación social de las personas que cometen un delito. 

 

																																																													
15	“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas 
y estarán completamente separados. 
 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 
sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
(…)”	
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Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente cuadro en que se relaciona 

los tipos penales y las sanciones impuestas en diversas entidades 

federativas por los delitos de sustracción y retención de menores: 

 

Entidad 
federativa 

Artículos 
que lo 

regulan 

Delitos que se 
prevén 

Sanciones que 
impone 

Ciudad de 
México. 

171 a 173 del 
Código Penal 
de la Ciudad 
de México. 

Retención, sustracción 
u ocultamiento sin 
consentimiento de 
menores o incapaces. 

Máximo de cinco 
a quince años de 
prisión, por el 
delito de 
sustracción de 
menores o 
incapaces. 

Estado de 
México. 

 
 

262 y 263 del 
Código Penal 
para el 
Estado de 
México. 

Privación de la libertad 
de menores de edad y 
sustracción de hijos.  

Máximo de diez a 
cuarenta años de 
prisión, por el 
delito de 
secuestro de 
menores. 

Jalisco 179 y 179 bis 
del Código 
Penal de 
Jalisco. 

Sustracción, Robo y 
Tráfico de Menores 

Máximo de siete 
a veintidós años 
de prisión por el 
delito de robo de 
infante. 

Michoacán 
 
 
 

Artículos 177 y 
177 bis del 
Código Penal 
de 
Michoacán. 

Retención y sustracción 
de menores de edad.  

Máximo de ocho 
a quince años, 
por el delito de 
sustracción 
realizado por 
persona ajena al 
menor, sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 
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Campeche 226 y 227 del 
Código Penal 
de 
Campeche. 

Sustracción de menores 
o incapaces. 

Máximo de ocho 
a dieciocho años 
de prisión, por el 
delito de 
sustracción sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 

Querétaro 212 y 212 bis 
del Código 
Penal de  

Retención o sustracción 
de menores e 
incapaces.  
 

Máximo de cinco 
a diez años, por el 
delito de 
sustracción sin 
consentimiento 
de quien ejerce la 
patria potestad. 

 

Por otro lado, la inclusión para que los delitos de privación de 

libertad, sustracción y retención se persigan de oficio por la autoridad 

ministerial, tiene como fundamento que la Ciudad de México, cumpla con 

los objetivos constitucionales previstos en los artículos 1º, tercer párrafo de 

la Constitución Federal y 4º, inciso A, puntos 3, 4 y 5, los que disponen el 

deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales y a su vez, 

ante una trasgresión investigar y sancionar a las personas que propiciaron 

su menoscabo, para con ello buscar una reparación integral y el 

restablecimiento de su ejercicio.  

 

Por otra parte, en cuanto al punto relativo a la pérdida de los 

derechos de patria potestad, tutela o custodia, para los padres o tutores, 

cuando se trate de los delitos de sustracción y retención; cabe señalar que 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado la patria potestad 

es: 

 

“una función en beneficio de los hijos y no sólo un derecho de los 

padres; por tanto, su pérdida sólo puede tener lugar cuando resulte ser la 

medida necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de 

los menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, en su labor 

jurisdiccional, el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la 

gravedad del maltrato, así como las demás circunstancias del caso, a 

efecto de establecer si la sanción es acorde con el interés superior de los 

menores involucrados.”16 

 

Así, esta incorporación legislativa, abona únicamente a la 

protección integral del interés superior del menor, dado que al ser 

cometido el delito por los padres del niño, niña o adolecente o sus tutores, 

el Estado debe velar por que los niños no sean revictimizados, además de 

que debe custodiar el ejercicio adecuado de sus derechos, evitando que 

convivan con los agentes que cometieron el delito de mérito, por lo que 

estima que dicha medida es necesaria, idónea y eficaz para la protección 

de los derechos de los menores de edad; y resulta además acorde con los 

fines constitucionales y convencionales que ha perseguido con la reforma 

del 10 de junio de 2011 el Estado mexicano. 

 

																																																													
16 Al resolver el amparo directo en revisión 4698/2014, en sesión de 6 de abril de 2016, 
bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. 
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Cabe precisar que si bien dicha medida impera sobre la privación 

de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los 

menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de 

sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su 

educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los 

aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad; lo propio no 

conlleva la “ausencia total de convivencia si esta contribuye al desarrollo 

adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida 

pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el 

derecho del menor a obtener un desarrollo psico-emocional adecuado y a 

que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el 

progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia.”17 

 

Por lo expresado, con la aprobación de la reforma que se propone, 

la Ciudad de México se situara como una entidad liberal en el contexto de 

los derechos fundamentales, priorizando que ningún niño, niña o 

adolecente vea mermado su proceso y sano desarrollo, bajo el esquema 

de que la presente medida legislativa busca una sanción penal idónea y 

efectiva, para proteger los bienes jurídicos fundamentales tales como su 

libertad, su integridad personal y su dignidad, los que se pueden ver 

afectados por su condición de vulnerabilidad. 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
																																																													
17	Así lo dispuso nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 123/2009, 
en sesión de 9 de septiembre de 2009, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña 
Hernández.	
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL 

CAPÍTULO VI RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN EL CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O INCAPACES, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 171, 172 Y 173 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 

 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

CAPÍTULO VI 

RETENCIÓN Y SUSTRACCIÓN DE 

MENORES O INCAPACES 

ARTÍCULO 171. Al que sin tener relación 

de parentesco, a que se refiere el 

artículo 173 de este Código, o de tutela 

de un menor de edad o incapaz, lo 

retenga sin el consentimiento de quien 

ejerza su custodia legítima o su guarda, 

CAPÍTULO VI 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, RETENCIÓN 

Y SUSTRACCIÓN DE MENORES O 

INCAPACES 

ARTÍCULO 171. Al que sin tener relación 

de parentesco, a que se refiere el 

artículo 173 de este Código, o de 

tutela, sustraiga obrando de mala fe y 

en perjuicio de sus derechos 
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se le impondrá prisión de uno a cinco 

años y de cien a quinientos días de 

multa.  

A quien bajo los mismos supuestos del 

párrafo anterior los sustraiga de su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá de cinco a quince años de 

prisión y de doscientos a mil días multa.  

(REFORMADO, G.O.D.F. 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015)  

ARTÍCULO 172. Si la retención o 

sustracción se realiza en contra de una 

persona menor de doce años de edad, 

las penas previstas en el artículo 

anterior se incrementarán en una 

mitad.  

Si la sustracción tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad 

o traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto.  

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a 

cinco años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al ascendiente, 

fundamentales, de un menor de 

dieciocho años de edad o incapaz, se 

le impondrán de diez a cuarenta años 

de prisión y de quinientos a mil días 

multa. 

Si la privación de la libertad se realiza 

en contra de una persona menor de 

doce años de edad, la pena prevista 

en este artículo se incrementará en una 

mitad.  

Si la privación de la libertad, tiene 

como propósito incorporar a la persona 

a círculos de corrupción de menores, la 

mendicidad o traficar con sus órganos, 

las penas se incrementará en un tanto. 

Cuando el sujeto devuelva 

espontáneamente al menor o al 

incapaz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la comisión del delito, 

se le impondrá una tercera parte de las 

sanciones señaladas.  

Este delito se perseguirá de oficio.  

ARTÍCULO 172. Al que sin tener relación 

de parentesco, en términos del artículo 
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descendiente, cónyuge, pariente 

colateral o afín hasta el cuarto grado, 

que sustraiga, retenga u oculte a un 

menor o incapaz y que sobre éste no 

ejerza la patria potestad, la tutela o 

mediante resolución judicial no ejerza 

la guarda y custodia.  

Cuando el sujeto devuelva 

espontáneamente al menor o al 

incapaz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la comisión del delito, 

se le impondrá una tercera parte de las 

sanciones señaladas.  

Al padre o madre que, sin tener la 

guarda y custodia del menor o incapaz 

que viva en el Distrito Federal, lo 

sustraiga, retenga u oculte fuera del 

Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional, se le aumentarán en una 

mitad las penas previstas en el primer 

párrafo de este artículo.  

Se equipara al delito de retención, 

sustracción u ocultamiento de menor o 

incapaz, y se sancionará con las penas 

señaladas en el primer párrafo del 

173 de este Código, retenga sin el 

consentimiento de quien ejerza su 

custodia legítima o su guarda, se le 

impondrá pena de prisión de uno a 

cinco años y de cien a quinientos días 

de multa.  

Este delito se perseguirá de oficio.  

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a 

cinco años de prisión y de cien a 

quinientos días multa, al ascendiente, 

descendiente, cónyuge, pariente 

colateral o afín hasta el cuarto grado, 

que sustraiga, retenga u oculte a un 

menor o incapaz y que sobre éste no 

ejerza la patria potestad, la tutela o 

mediante resolución judicial no ejerza 

la guarda y custodia.  

Si la sustracción referida en el párrafo 

anterior, tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad 

o traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto.  

Asimismo, si la sustracción se generó 

con el consentimiento de quien ejerce 
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presente artículo, a la persona que 

mediante amenazas o engaños 

obtenga del padre o madre que tiene 

la guarda y custodia del menor o 

incapaz, el consentimiento para 

trasladarlo, con la finalidad de 

retenerlo, sustraerlo u ocultarlo fuera 

del Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional.  

La pena señalada en el primer párrafo 

se aumentará en una mitad al 

cónyuge que sustraiga, retenga u 

oculte a un hijo menor de edad o 

incapaz, con la finalidad de obligar al 

otro cónyuge a dar, hacer o dejar de 

hacer algo. 

la custodia legítima o guarda del 

menor o incapaz, dicha persona 

perderá esos derechos, los cuales 

pasaran a los familiares directos del 

menor o incapaz y a falta de estos el 

Estado determinará quien ejercerá la 

patria potestad y guarda y custodia. Lo 

conducente, sin que ello implique la 

ausencia total de convivencia con la 

persona que ostentaba la custodia 

legítima o guarda del menor o incapaz, 

si esta contribuye al desarrollo 

adecuado del menor o incapaz, con 

base en el interés superior del que 

goza.  

Al padre o madre que, sin tener la 

guarda y custodia del menor o incapaz 

que viva en el Distrito Federal, lo 

sustraiga, retenga u oculte fuera del 

Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional, se le aumentarán en una 

mitad las penas previstas en el primer 

párrafo de este artículo.  

Se equipara al delito de retención, 

sustracción u ocultamiento de menor o 

incapaz, y se sancionará con las penas 



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	

señaladas en el primer párrafo del 

presente artículo, a la persona que 

mediante amenazas o engaños 

obtenga del padre o madre que tiene 

la guarda y custodia del menor o 

incapaz, el consentimiento para 

trasladarlo, con la finalidad de 

retenerlo, sustraerlo u ocultarlo fuera 

del Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional.  

La pena señalada en el primer párrafo 

se aumentará en una mitad al 

cónyuge que sustraiga, retenga u 

oculte a un hijo menor de edad o 

incapaz, con la finalidad de obligar al 

otro cónyuge a dar, hacer o dejar de 

hacer algo. 

Este delito se perseguirá de oficio. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 



	

	MA.	GUADALUPE	AGUILAR	SOLACHE	

DIPUTADA		
	
	
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA  

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a 16 de mayo de 2019 
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Ciudad de México a 14 de Mayo de 2019 

 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Las suscrita Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 
13, 15, 46 FRACCIÓN I, 47 Y 56 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema 

Con fecha 19 de agosto de 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley 
que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal. 

En los artículos 4 fracción I, 15, 46 fracción I y 47, dicha ley establece la obligación de la Secretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México para emitir permisos de funcionamiento que posibiliten la 
apertura y ejercer el servicio de Centros de Atención y Cuidado Infantil en el territorio del de la 
Ciudad; aun cuando el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es la entidad encargada 
de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales en la Ciudad. 

El artículo segundo transitorio de dicho Decreto ordenó la expedición de su Reglamento por parte 
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cual fue publicado por la Consejería  
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Jurídica y de Servicios Legales el pasado 11 de abril de 2019 y regula las obligaciones de la 
Secretaría de Gobierno en lo que hace a la autorización y revocación de apertura de los CACI.  

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México debe emitir los lineamientos para la autorización de apertura para la operación y el 
funcionamiento de los CACI; otorgar la autorización de apertura de los CACI, conforme a la ley, 
el reglamento y los lineamientos que para tales efectos se establezcan; revocar la autorización 
de apertura, en los casos que proceda; e informar trimestralmente al Comité, por conducto de la 
Coordinación Ejecutiva, respecto de las autorizaciones de apertura otorgadas, así como de la 
revocación de éstas, en su caso. 

Asimismo, el artículo tercero transitorio prevé que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, deberá emitir, en un plazo de 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento, los Lineamientos para la Autorización de Apertura para la Operación y 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil. 

II. Argumentos  

La reforma política del Distrito Federal de fecha 29 de enero de 2016, que modificó la naturaleza 
jurídica de la Ciudad de México y la dotó de facultades para expedir una Constitución Política 
propia, ha obligado a las autoridades a armonizar la normatividad anterior con los nuevos 
supuestos constitucionales federales y locales, derivando en una profunda transformación del 
marco jurídico de la Ciudad. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 6, apartado D, numerales 2 y 3 de dicha Constitución 
Política de la Ciudad de México, se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores 
culturales, éticos y sociales. Para ello, las autoridades se encuentran obligadas a implementar 
políticas públicas para la adecuada atención y protección a las familias de la Ciudad.  

Asimismo, el artículo 9 expresa que toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida 
y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 
vida. De modo que las autoridades deben establecer un sistema de cuidados que preste servicios 
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle  
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políticas públicas; atendiendo de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia 
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de 
manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. El artículo 11, apartado D, numeral 1 
establece la obligación de las autoridades de actuar conforme a los principios del interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral. 

Por su parte, el Artículo 17, apartado A. numeral 1, inciso d) prevé la obligación de la Ciudad para 
operar un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente 
vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas 
de las materias correspondientes, dentro del cual deberá contemplarse el desarrollo y la 
operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, asistencia social, 
cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la Ciudad. 

El objeto de la Ley que reglamenta el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 
para el Distrito Federal consiste en regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para 
la creación, administración y funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, que 
deben constituir un espacio seguro para el cuidado de los niños y niñas de padres, madres o de 
quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia; objeto que se relaciona intrínsecamente con la 
promoción de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales.  

Lo anterior, aunado a que según el artículo 8 de la ley, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad es la entidad encargada, entre otras tareas, de elaborar el Padrón Único 
de Centros de Atención y Cuidado Infantil y publicarlo en su respectivo sitio de internet; de 
planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios de atención y 
cuidado de los CACI; observar que los CACI cumplan con los planes y programas de desarrollo 
generados por estos, y que los servicios que proporcionen se sujeten a las normas establecidas 
en la ley; y coordinar con las autoridades correspondientes las tareas de rehabilitación y 
mantenimiento de los CACI, así como el adecuado funcionamiento de todas y cada una de las 
instalaciones. 

Adicionalmente, en la integración del Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y 
Cuidado de la Infancia, órgano colegiado que tiene la función de evaluar y supervisar el  
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cumplimiento de los objetivos y prioridades de los CACI, se encuentran las personas titulares de 
la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Protección Civil; de Salud; de Educación; una 
persona representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (hoy Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social; la persona titular de la Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva del Comité; y no 
así, la Secretaría de Gobierno. 

Por lo tanto, de la normatividad invocada se desprende que las atribuciones y obligaciones en 
materia de apertura y revocación de Centros de Atención y Cuidado Infantil, deberían 
corresponder al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad, en función de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias; mismas que son ajenas a las de la 
Secretaría de Gobierno. 

La Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal fue expedida en el año de 2011, es decir, en un momento jurídico ajeno a los cambios 
por los que hemos transitado en los últimos tres años. Por lo que, en virtud del cumplimiento de 
los nuevos mandatos constitucionales y conforme al principio del interés superior de la niñez, que 
permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en la prestación de los servicios de 
educación, atención y cuidado infantil, se hace necesaria la adecuación de la Ley que regula el 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal a la 
normatividad constitucional y legal actual. 

III. Texto normativo propuesto 

Atendiendo la problemática antes señalada, se realiza la siguiente propuesta: 

 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
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I. Autorización de apertura: Al permiso de 
funcionamiento emitido por la Secretaría de 
Gobierno para ejercer el servicio de Centros 
de Atención y Cuidado Infantil en el territorio 
del Distrito Federal, una vez que en materia 
de la presente Ley hayan cumplido los 
requisitos establecidos. 

 

 

II. a XIX. … 

I. Autorización de apertura: Al permiso de 
funcionamiento emitido por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad para ejercer el servicio de Centros 
de Atención y Cuidado Infantil en el territorio 
de la Ciudad de México, una vez que en 
materia de la presente Ley hayan cumplido 
los requisitos establecidos. 

 

II. a XIX. … 

ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado 
por:  

 

I. Jefe de Gobierno, quien lo presidirá;  

 

 

II. Director General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, quien tendrá a cargo la 
coordinación ejecutiva del Comité;  

 

III. Secretario de Protección Civil;  

 

IV. Secretario de Salud;  

 

V. Secretario de Educación; y  

ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado 
por las personas titulares de:  

 

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo 
presidirá;  

 

II. La Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, quien tendrá a cargo la 
coordinación ejecutiva del Comité;  

 

III. La Secretaría de Protección Civil;  

 

IV. La Secretaría de Salud;  

 

V. La Secretaría de Educación; y  
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VI. Un Representante de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 

VI. Una persona representante de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social. 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, 
Privados y Comunitarios que presten el 
servicio de atención y cuidado infantil en el 
Distrito Federal, con independencia de su 
régimen interno, deberán sujetarse, en lo 
conducente, a las disposiciones de esta Ley, 
y deberán registrarse en la Secretaría de 
Gobierno a efecto de realizar el tramite para 
la autorización de apertura. 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, 
Privados y Comunitarios que presten el 
servicio de atención y cuidado infantil en la 
Ciudad de México, con independencia de 
su régimen interno, deberán sujetarse, en lo 
conducente, a las disposiciones de esta Ley, 
y deberán registrarse en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia a efecto 
de realizar el trámite para la autorización de 
apertura. 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar 
la autorización de apertura son los 
siguientes:  

 

I. Llenar el formato expedido por la 
Secretaría de Gobierno en el que se 
especificará, el nombre de la persona física 
o moral que desee prestar el servicio de un 
CACI; 

 

II. a III. … 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar 
la autorización de apertura son los 
siguientes:  

 

I. Llenar el formato expedido por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, 
en el que se especificará, el nombre de la 
persona física o moral que desee prestar el 
servicio de un CACI; 

 

II. a III. … 

ARTÍCULO 47.- Recibida la solicitud, la 
Secretaria de Gobierno en un plazo máximo 
de quince días hábiles, comunicará al 
interesado la resolución fundada y motivada 
correspondiente y, en su caso, expedirá la 
autorización de apertura. 

ARTÍCULO 47.- Recibida la solicitud, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en un plazo máximo de quince días 
hábiles, comunicará al interesado la 
resolución fundada y motivada 
correspondiente y, en su caso, expedirá la 
autorización de apertura. 
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Artículo 56.- Los CACI contarán con un 
Fondo de Apoyo para su regularización, 
administrado por la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal y en coordinación con el 
DIF DF. 

… 

Artículo 56.- Los CACI contarán con un 
Fondo de Apoyo para su regularización, 
administrado por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, en coordinación con el DIF 
local. 

… 

	

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
4 FRACCIÓN I, 13, 15, 46 FRACCIÓN I, 47 Y 56 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 fracción I, 13, 15, 46 fracción I, 47 y 56, todos 
de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Ciudad Infantil para el 
Distrito Federal, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia para ejercer el servicio de Centros de Atención y Cuidado 
Infantil en el territorio de la Ciudad de México, una vez que en materia de la presente Ley hayan 
cumplido los requisitos establecidos. 

II. a XIX. … 

ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado por las personas titulares de:  

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;  
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II. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 
quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva del Comité;  

III. La Secretaría de Protección Civil;  

IV. La Secretaría de Salud;  

V. La Secretaría de Educación; y  

VI. Una persona representante de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

ARTÍCULO 15.- Los CACI Públicos, Privados y Comunitarios que presten el servicio de atención 
y cuidado infantil en la Ciudad de México, con independencia de su régimen interno, deberán 
sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley, y deberán registrarse en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de realizar el trámite para la autorización de 
apertura. 

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar la autorización de apertura son los siguientes:  

I. Llenar el formato expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que 
se especificará el nombre de la persona física o moral que desee prestar el servicio de un CACI; 

II. a III. … 

ARTÍCULO 47.- Recibida la solicitud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
un plazo máximo de quince días hábiles, comunicará al interesado la resolución fundada y 
motivada correspondiente y, en su caso, expedirá la autorización de apertura. 

Artículo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización, administrado por 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con el 
DIF local. 

… 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Jefatura de Gobierno contará con 30 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley 
que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal. 

TERCERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para el único efecto de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles, 16 de mayo de 2019. 
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Ciudad de México a 16 de Mayo de 2019. 

 

DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Las suscritas Diputadas María Guadalupe Morales Rubio y María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someten a consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ARMONIZA LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ADEMÁS DE ADICIONAR Y SE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 
MISMAS, de conformidad con la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Ciudad de México, la atención médica pre hospitalaria aún es insuficiente para 
disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en aquellas personas lesionadas 
o enfermas, que requieren ser atendidas, tratadas con oportunidad y eficacia a fin de 
limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir con las menores secuelas 
posibles. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener una ambulancia por cada 
25 mil habitantes, tan sólo, en nuestra Ciudad habitan 8 millones 918 mil 653 personas, 
por tanto, necesitamos 357 ambulancias para brindar atención médica pre hospitalaria 
adecuada y eficiente.  

 

De acuerdo a datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), en 2016 hubo 103 mil 196 personas 
que requirieron el servicio de alguna ambulancia, lo cual representa que 1% de la 
población tuvo algún tipo de accidente o complicación de salud que requería atención pre 
hospitalaria. 

 

Toda persona está expuesta a sufrir un accidente, una agresión o una enfermedad súbita 
que puede amenazar su vida o su estado de salud.  La atención médica pre hospitalaria 
se deberá ofrecer con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento 
en aquellas personas lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna, eficaz y eficiente.  

 

En este contexto, por la dinámica y las características de nuestra capital, es necesario 
garantizar un sistema de ambulancias que cumpla con las normas existentes y de la 
misma forma erradicar y sancionar a quienes no cumplan con los requerimientos de las 
unidades móviles y capacitación para manejo de accidentes, es nuestra obligación hacer 
efectivo el derecho a la protección de la salud. 

Es por todo lo expuesto anteriormente y en aras de velar por los criterios mínimos que se 
deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, las características principales del 
equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación 
académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas, someto a la 
consideración de este Honorable Congreso, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ARMONIZA LA LEY DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ADEMÁS DE ADICIONAR Y SE REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LAS MISMAS 
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ARTÍCULO PRIMERO.-  Se adiciona fracción III. del artículo 208 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México y se adiciona fracción XXII del articulo 251 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, para quedar: 
 
 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 
por parte de la población de la Ciudad de México  y la competencia de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno en materia de salubridad  local; 

 

II. Fijar las normas conforme a las cuales la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
ejercerá sus atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad general a que se 
refiere el artículo 13 apartado B) y apartado C) de la Ley General de Salud; 

 

III. Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para que la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno participe con la Secretaría de Salud Federal en 
la prestación de los servicios de salud a que se refieren las fracciones I, III, V, VI, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX del artículo 3º de la Ley General de Salud; 
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IV. Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la población 
de la Ciudad de México; 

 

V. Definir los mecanismos para promover la participación de la población en la 
definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en la Ciudad de México, y 

 

VI. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. 

 

Artículo 2.- Los habitantes de la Ciudad de México, independientemente de su edad, 
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a 
la protección a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México y las dependencias y 
entidades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de 
cumplir este derecho. 

 

Artículo 3.- El derecho a la protección a la salud se regirá por los principios siguientes: 

 

I. Universalidad: La cobertura de los servicios de salud que responda a las 
necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la protección a la 
salud; 

 

II. Equidad: La obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar acceso 
igual a los habitantes de la Ciudad de México a los servicios de salud
 disponibles ante las necesidades que se presenten en la
 materia, y 

 
III. Gratuidad: El acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las unidades 
médicas de la Ciudad de México y a los medicamentos asociados a estos servicios, a los 
residentes de la Ciudad de México que carezcan de seguridad social  laboral. 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto 
vinculado a la promoción de la salud, la prevención y atención que se brinde en los 
servicios de salud de la Ciudad de México, el Gobierno preverá que no sea inferior, en 
términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto buscará incrementarse cuando 
menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto 
en los Criterios Generales de Política Económica. 

 

El Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus 
competencias, en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la  
Ciudad de México, incorporarán la perspectiva de salud pública atendiendo, en la 
asignación de recursos, a los cambios demográficos, la transición epidemiológica y a las 
necesidades de equipamiento, mantenimiento y desarrollo de infraestructura hospitalaria. 

 

En la observancia de los dos párrafos anteriores, se atenderá la disponibilidad de 
recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, el derecho a la protección a la salud 
tiene las siguientes finalidades: 

 

I. El bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 

 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

 

V. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 
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V. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población, en los términos de la legislación aplicable; 

 

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios 
de salud; 

 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 
salud, y 

 

VIII. La garantía de seguridad sanitaria a sus habitantes. 

 

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 

 

I. La medicina preventiva; 

 

II. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente; 

 

III. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 

 

IV. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y 
de rehabilitación, incluyendo las dirigidas a las discapacidades, así como la atención 
prehospitalaria de las urgencias médicas; 

 

V. La atención materno-infantil; 
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VI. Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar; 

 

VII. La salud mental; 

 

VIII. La prevención y el control de las enfermedades auditivas, visuales y bucodentales; 

 

IX. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, en 
los términos de las disposiciones aplicables; 

 

X. La promoción del mejoramiento de la nutrición, especialmente en materia del 
combate a la obesidad y los trastornos alimenticios; 

 

XI. La asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera especial, los 
pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las personas 
discapacitadas; 

 

XII. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente al 
tabaquismo, el alcoholismo y la fármacodependencia, 

 

XIII. La protección contra los riesgos sanitarios. 

 

XIV. El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los beneficios 
de su consumo. 

 

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



	
	

8	de	289	
	

 

I. Ley General: a la Ley General de Salud; 

 

II. Secretaría Federal: a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal; 

 

III. Gobierno: a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

IV. Alcaldía: al órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales; 

 

V. Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

 

VI. Sistema de Salud de la Ciudad de México: al conjunto de unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así 
como a los mecanismos de coordinación de acciones que se suscriban con dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal; 

 

VII. Usuario del servicio de salud: a toda persona que solicite y obtenga los servicios 
de salud que presten los sectores públicos , social y privado, en las condiciones y 
conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

 

VIII. Personal de salud: son los profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y 
demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud; 

 

IX. Servicios de salud: a todas aquellas acciones que se realizan en beneficio del 
individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud 
de la persona y de la colectividad. Los servicios públicos de salud se clasifican en tres: los 



	
	

9	de	289	
	

prestados por el Gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Salud; los prestados 
por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, directamente o a través de sus órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados, y los prestados por las Instituciones de 
Seguridad Social, regulados por las leyes que los rigen; 

 

X. Atención prehospitalaria de las urgencias médicas: al conjunto de acciones 
médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la 
vida, un órgano o su función con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización 
orgánico- funcional desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un 
establecimiento para la atención médica con servicios de urgencia; 

 

XI. Regulación y control sanitario: a los actos que lleve a cabo el Gobierno para 
ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios, actividades 
y personas a que se refiere esta Ley y los reglamentos respectivos, a través del 
otorgamiento de autorizaciones, vigilancia, aplicación de medidas de seguridad e 
imposición de sanciones en los términos de esos ordenamientos; 

 

XII. Fomento sanitario: al conjunto de acciones tendientes a promover la mejora 
continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, 
servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población, 
mediante esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y concertación con los 
sectores público, privado y social, así como otras medidas no regulatorias, y 

 

XIII. Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México: al órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México, responsable de la protección sanitaria de la Ciudad de 
México. 

 

XIV. Documento electrónico.- Archivo de formato digital que puede contener 
información de naturaleza variada. Que ha pasado por un proceso para su elaboración 
mediante algún sistema informático o computacional. 
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XV. Expediente Clínico Electrónico.- Sistema Informático que almacena los datos del 
paciente en formato digital, que se intercambian de manera segura y puede ser accesado 
por múltiples usuarios autorizados. 

 

XVI. Interoperabilidad.- Capacidad de los sistemas de información y por ende a los 
procedimientos a que éstos dan soporte, de compartir y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos. 

 

XVII. Firma Grafométrica.- Entiéndase ésta como la digitalización del gesto manual 
análogo a la firma manuscrita en papel, que se obtiene mediante un dispositivo de 
aplicación portátil y que tiene validez jurídica equivalente al de la firma autógrafa. 

 

XVIII. Digitalizador de firmas.- Dispositivo que registra el trazo de la firma autógrafa de 
una persona, las firmas registradas se almacenan en un repositorio central para integrarse 
con el Expediente Clínico Electrónico 

 

XIX. "El Médico en tu Casa".- Programa a través del cual se brindan servicios de salud 
a domicilio a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o 
terminales y personas con discapacidad. 

 

XIX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 
México. Espacio de atención médica para los adultos mayores, para así garantizar su 
bienestar a través servicios especializados en geriatría y gerontología. 

 

XX. Banco de Leche: La infraestructura sita en Instituciones de Salud donde se cuenta 
con servicios neonatales, así como con el debido control sanitario para la obtención de 
leche materna, a través de la recolección, procesamiento y almacenamiento, cuya 
finalidad es proveer de este alimento a aquellos menores que precisen del mismo. 

 

XXI. Lactario: Espacio físico que cuenta con un ambiente especialmente acondicionado 
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y digno, el cual permita a las mujeres en periodo de lactancia alimentar a su hija o hijo. 

 

Artículo 7.- Son autoridades sanitarias de la Ciudad de México: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a quien corresponde la aplicación de 
ésta Ley. Dichas facultades podrá delegarlas en sus órganos administrativos; 

 

II. El titular de la Secretaría Federal, exclusivamente en el ámbito de la distribución 
de competencias establecido en la Ley General; 

 

III. El titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y 

 

IV. El titular de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. 

 

Artículo 8.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno expedirá los instrumentos 
jurídicos que definan el ámbito de competencia y las atribuciones de las Alcaldías en 
materia de salud, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 9.- Los servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno, así como los 
medicamentos asociados, serán otorgados de manera gratuita a los usuarios, de 
conformidad a los términos señalados en la Ley que establece el Derecho al Acceso 
Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las personas residentes en la Ciudad 
de México que carecen de seguridad social laboral. 

 

En el caso de que apliquen cuotas de recuperación o algún pago por la prestación de 
servicios de salud, su recaudación se ajustará a lo que dispongan los instrumentos 
jurídicos aplicables. 
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El Gobierno promoverá mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal y las 
entidades federativas para recuperar la inversión que se brinda en los servicios de salud 
en pacientes que no residen o habiten en la Ciudad de México. 

 

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

 

El Gobierno podrá emitir disposiciones y lineamientos técnicos locales, entendidas como 
reglas y disposiciones científicas o tecnológicas de carácter obligatorio en el que se 
definen los requisitos que deben satisfacerse para el desarrollo de actividades en materia 
de las atribuciones de salubridad general, salubridad local, así como regulación y control 
sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer principios, criterios, políticas y 
estrategias de salud. 

 

 

Capítulo II 

De los Derechos y las Obligaciones de los usuarios de los servicios de salud 

 

Artículo 11.- Los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a: 

I. Acceder libremente a los servicios de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley; 

 

II. Recibir tratamiento médico conforme a los principios médicos científicamente 
aceptados; 

 

III. Ser atendidos oportuna, eficaz y cálidamente por el personal de salud que 
corresponda, con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su cultura y sus 
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valores en todo momento; 

 

IV. Tener la seguridad en la calidad y la certeza de la continuidad en la atención 
médica recibida; 

 

V. Recibir información suficientes, clara, oportuna, veraz y apropiada a su edad, 
género, educativa, cultural e identidad étnica sobre su historial médico y sobre su estado 
de salud. Excepcionalmente se le negará información cuando exista el pleno conocimiento 
que dicha información representa un peligro para su vida o salud; 

 

VI. Tener la seguridad de que la información sobre su estado de salud será 
confidencial y protegida; 

 

VII. La prescripción del tratamiento médico debe realizarse con una redacción 
comprensible y legible. Los medicamentos se identificarán de forma genérica; 

 

VIII. Recibir información de su patología de una manera precisa y clara, así como las 
indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los medicamentos que se 
prescriban y administren; 

 

IX. Obtener, al finalizar su estancia en la institución de salud correspondiente, 
información precisa y clara sobre el padecimiento, tratamiento que recibió e indicaciones 
que deberá seguir para su adecuada evolución; 

 

X. Contar, en caso necesario, con un intérprete que facilite la comunicación con el 
personal de salud; 

 

XI. Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir respuesta, en 
los términos de las disposiciones aplicables, de 
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las quejas, inconformidades y sugerencias que exponga sobre la prestación de los 
servicios de salud; 

 

XII. Negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina; 

 

XIII. Otorgar o no su consentimiento informado. 

 

En caso de otorgarlo, el consentimiento deberá ser expresado en documento escrito o 
electrónico que formará parte del expediente clínico, en el que constará la firma autógrafa 
o grafométrica del paciente o en su caso de su representante legal o pariente por 
consanguinidad o afinidad más cercana en vínculo. 

 

La firma grafométrica se obtendrá mediante un digitalizador de firmas que se pondrá a 
disposición del interesado pata tales efectos. 

 

XIV. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión; 

 

XV. Recibir atención médica en caso de urgencia; 

 

XVI. Contar con un expediente clínico, que puede ser digital y al que podrá tener 
acceso, en los términos de las disposiciones leg ales aplicables. 

 

XVII. Solicitar la expedición de un certificado médico; 

 

XVIII. No ser objeto de discriminación por ninguna enfermedad o padecimiento que 
presente; 
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XIX. Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional multidisciplinario; 

 

XX. Una atención terminal humanitaria, y en su caso, en los términos dispuestos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad Anticipada de la 
Ciudad de México, para recibir toda la ayuda disponible para morir lo más dignamente 
posible; 

 

XXI. No ser sometidos a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como 
persona, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada de la Ciudad de México, y 

 

XXII. Recibir atención en la Clínica de Atención Geriátrica; 

 

XXIII. Las mujeres deberán recibir diagnóstico preventivo y oportuno a través de estudios 
de ultrasonido transvaginal y del marcador tumoral CA 125 para la detección de cáncer de 
ovario. Especialmente, las mujeres que se encuentran en la menopausia. Priorizando 
aquellas de alto riesgo con historia familiar de cáncer de mama y de ovario en línea 
directa. 

 

XXIV. Los demás que le sean reconocidos en el funcionamiento de los sistemas de 
salud. 

 

Artículo 12.- Los usuarios de los servicios de salud tienen la obligación de: 

 

I. Cumplir las disposiciones normativas aplicables en la prestación de los servicios 
de salud, tanto las de carácter general como las de funcionamiento interno de cada 
unidad de atención; 
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II. Respetar los derechos del personal de la salud; 

 

III. Llevar un estilo de vida enfocado al autocuidado y fomento de su salud personal; 

 

IV. Acatar el tratamiento e indicaciones que el personal médico le señale con relación 
a su estado de salud; 

 

V. Participar activamente en los programas y actividades de prevención, fomento y 
cuidado de la salud; 

 

V Bis.- Realizarse por lo menos una vez al año un examen médico general en alguna 
institución de Salud de la Ciudad de México; 

 

VI. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de las instalaciones, 
materiales y equipos que se pongan a su disposición, y 

 

VII. Las demás que les sean asignadas por las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 13.- La participación de las personas y de la comunidad en los programas de 
salud y en la prestación de los servicios respectivos es prioritaria y tiene por objeto 
fortalecer la estructura y funcionamiento del Sistema Local de Salud e incrementar el nivel 
de salud de la población. 

 

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

 

I. Promoción de hábitos de conducta, que contribuyan a proteger la salud o 
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solucionar problemas de salud, e intervenir en programas de promoción y mejoramiento 
de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes; 

 

II. Colaboración en la prevención y control de problemas ambientales vinculados a la 
salud; 

 
III. Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas simples de 
atención médica y asistencia social, y participación en determinadas actividades de 
operación de los servicios de salud, bajo la dirección y control de las autoridades 
correspondientes; 

 

IV. Colaboración en la prevención y control de problemas y riesgos sanitarios; 

 

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

 

VI. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud; 

 

VII. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y 
reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o por el 
uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos; 

 

VIII. Información a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias 
que se adviertan en la prestación de servicios de salud, y 

 

IX. Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud, de conformidad a las 
disposiciones aplicables. 
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Artículo 14.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades sanitarias 
todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la 
población. 

 

La acción popular podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando, para darle curso, el 
señalamiento de los datos que permitan localizar el lugar y la causa del riesgo, así como, 
en su caso, a la persona o personas físicas o morales presuntamente responsables. 

 

Si el ciudadano decide proporcionar sus datos personales para ejercer la acción popular, 
éstos serán confidenciales y no se constituirán en un requisito para la procedencia de su 
denuncia. 

 

Capítulo III 

Del Sistema de Salud de la Ciudad de México y de las Competencias 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud de la Ciudad de México es el conjunto de 
dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno y 
de personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de 
salud, así como por los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 

 

I. Dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud, en los términos dispuestos 
en la Ley General de Salud, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

 

II. Proporcionar servicios de salud a la población, considerando criterios de 
universalidad, equidad y gratuidad; 

 

III. Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo a los 
problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad de México y los factores que condicionen y 
causen daños a la salud en su territorio, con especial interés en las acciones preventivas; 
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IV. Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, así como realizar 
las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere esta Ley, en los términos de 
la Ley General de Salud y las demás disposiciones legales  aplicables; 

 

V. Ofrecer servicios de atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación, 
incluyendo la atención especializada del dolor y su tratamiento; 

 

VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad de México, mediante 
el fortalecimiento de los programas de salud sexual, reproductiva y de planificación 
familiar; 

 

VII. Colaborar al bienestar social de la población, mediante el otorgamiento de 
servicios de salud dirigido a menores en estado de abandono, adultos mayores 
desamparados y personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad o riesgo, 
para fomentar su bienestar y para propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo 
económico y social; 

 

VIII. Fomentar el desarrollo de las familias y de la comunidad, así como a la integración 
social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 

 

IX. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que 
propicien el desarrollo satisfactorio de la vida y de la convivencia social; 

 

X. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos 
humanos para mejorar la salud; 

 

XI. Coadyuvar a la modificación de hábitos, costumbres y actitudes relacionados con 
la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección; 



	
	

20	de	289	
	

 

XII. Establecer y promover esquemas de participación de la población, en todos los 
aspectos relacionados con la salud; 

 

XIII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo integral, desde el punto de vista de salud, de 
los grupos poblacionales específicos, tales como 

adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre 
otros, y 

 

XIV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y organización 
del Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 16.- La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de México estará a 
cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cual tiene como atribuciones: 

 

I. Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de esta 
Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables; 

 

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; 

 

III. Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las 
instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la prestación de los 
servicios de salud; 

 

IV. Proponer e impulsar la adecuada coordinación y vinculación con la Secretaría 
Federal, los Institutos Nacionales de Salud, hospitales federales de especialidades, 
instituciones de seguridad social y personas físicas y morales de los sectores social y 
privado que ofrecen servicios de salud, para brindar atención médica de especialidad a la 
población de la Ciudad de México; 
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V. Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos específicos, 
proyectos y metas que en materia de salud realizarán los servicios de salud locales en el 
funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad de México; 

 

VI. Evaluar los programas y servicios de salud en la Ciudad de México; 

 

VII. Establecer y coordinar el Sistema de Urgencias Médicas de la Ciudad de México 
para la atención de urgencias, emergencias y desastres; 

 

VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para 
formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las necesidades de 
salud de la población de la Ciudad de México; 

 

IX. Promover e impulsar la observancia de los derechos y obligaciones de los usuarios 
de los servicios de salud y del personal de salud; 

 

X. Fomentar la participación individual y colectiva en el cuidado de la salud; 

 

XI. Analizar las disposiciones legales aplicables en materia de salud y formular 
propuestas de reformas y adiciones a las mismas; 

 

XII. Delegar atribuciones y funciones en materia de salud a los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

XIII. Celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos de los Estados 
circunvecinos, sobre aquellas materias de salud que sean de interés común; 
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XIV. Impulsar la descentralización y consolidar la desconcentración de los servicios de 
salud en las Alcaldías, para la constitución de Comités de Salud en las Alcaldías, los 
cuales, tendrán la integración, objetivos y organización que se determinen en los 
instrumentos jurídicos aplicables; 

 

XV. Expedir los acuerdos en los que se establezcan el ámbito de competencia y las 
atribuciones de las Alcaldías en materia de salud local; 

 

XVI. Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los servicios de 
salud públicos, sociales y privados en la Ciudad de México; 

 

XVII. Garantizar los mecanismos de referencia y contra referencia y las acciones de 
prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes y urgencias en la 
Ciudad de México; 

 

XVIII. Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como objeto 
establecer el riesgo sanitario de la Ciudad de México, así como las medidas, 
disposiciones y procedimientos que deberá atender la población para prevenir y controlar 
afectaciones y riesgos a la salud; 

 

XIX. Establecer y operar el sistema local de información básica en materia de salud; 

 

XX. Fomentar la realización de programas y actividades de investigación, enseñanza y 
difusión en materia de salud; 

 

XXI. Suscribir convenios de coordinación y concertación con la Secretaría Federal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley General; 

 

XXII. Impulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones 
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que tengan por objeto participar  organizadamente en los programas de promoción y 
mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de 
enfermedades, accidentes y discapacidades, además de su rehabilitación; 

 

XXIII. Promover la participación, en el sistema local de salud, de los prestadores de 
servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del personal de salud y de los 
usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidad 
es indígenas y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones aplicables. 
Asimismo, fomentar la coordinación con los 

proveedores de insumos para la salud, a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de 
estos últimos, y 

 

XXIV. Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad de México y las que determinen los 
instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 16 BIS. En el Sistema de Salud de la Ciudad de México se podrán utilizar 
herramientas y/o tecnologías de información en salud que posibiliten la administración 
eficaz de los aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud que 
permitan la interoperabilidad con las ya existentes o con las que pudieran surgir y que 
garanticen la interpretación, confidencialidad y seguridad de la información que 
contengan, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas que se apliquen al caso y 
con estricto apego a la normatividad en materia de protección de datos personales. 

 

Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones: 

 

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

 

a) La prestación de servicios de medicina preventiva; 
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b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables o de mayor riesgo y daño; 

 

c) La prestación de la protección social en salud, de conformidad a las disposiciones 
establecidas en la Ley General, la presente Ley y demás instrumentos jurídicos de la 
Ciudad de México aplicables; 

 

d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, el cual 
comprende, entre otros, la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo, 
salud mental; así como la promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el puerperio y, la lactancia materna. 

 

e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer; 

 

f) La prestación de servicios de salud visual, auditiva y bucal; 

 

g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación 
familiar; 

 

h) La prestación de servicios de salud mental; 

 

i) La prestación de servicios de salud para los adultos mayores; 

 

j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la 
Ciudad de México, así como a la Ley General, demás normas jurídicas aplicables y bases 
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de coordinación que se definan entre las autoridades sanitarias y educativas; 

 

k) La prestación de servicios para la promoción de la formación, capacitación, 
actualización y reconocimiento de recursos humanos para la salud, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

 

l) La prestación de servicios para la promoción de la investigación para la salud y el 
control de ésta en los seres humanos, así como de apoyo para el funcionamiento de 
establecimientos destinados a la investigación en salud; 

 
m) La prestación de servicios de información relativa a las condiciones, recursos y 
servicios de salud en la Ciudad de México para la consolidación del sistema local de 
información estadística en salud, que comprenda, entre otros, la elaboración de 
información estadística local, el funcionamiento de mecanismos para el acceso público a 
la información en salud y su provisión a las autoridades sanitarias federales respectivas, 
entre otras; 

 

n) La prestación de servicios de educación para la salud, con énfasis en las 
actividades de prevención de las enfermedades y el fomento a la salud; 

 

o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de nutrición, 
particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios; 

 

p) La prestación de servicios de prevención y el control de los efectos nocivos de los 
factores ambientales en la salud de las personas; 

 

q) La prestación de servicios en materia de salud ocupacional, que incluirá, entre 
otras, el desarrollo de investigaciones y programas que permitan prevenir, atender y 
controlar las enfermedades y accidentes de trabajo; 
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r) La prestación de servicios de prevención y el control de enfermedades 
transmisibles, no transmisibles y los accidentes; 

 

s) La prestación de servicios para la vigilancia epidemiológica; 

 

t) La prestación de servicios médicos de prevención de discapacidades, así como su 
rehabilitación, especialmente de aquellas personas con afecciones auditivas, visuales y 
motoras; 

 

u) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y trasplantes de 
órganos; 

 

v) El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad anticipada 
y para la aplicación de cuidados paliativos, de conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 

 

w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para 
preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control 
del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional 
multidisciplinario; 

 

x) El desarrollo de programas para la atención especializada y multidisciplinaria del 
dolor y su tratamiento; 

 

y) El desarrollo de programas de salud contra el tabaquismo y de protección a la 
salud de los no fumadores; 

 

z) El desarrollo de programas de salud contra el alcoholismo; 
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aa) El desarrollo de programas de salud contra las adicciones y la fármacodependencia, 
en coordinación con la Secretaría Federal y en los términos de los programas aplicables 
en la materia; 

 

bb) Determinar las políticas a que se sujetarán el Centro de Inteligencia y Preparación de 
Respuesta Epidemiológica de la Ciudad de México y el Sistema de Alerta Sanitaria de la 
Ciudad de México; 

 

cc) Desarrollar programas para la prevención y detección oportuna de la insuficiencia 
renal crónica, en el primer y segundo nivel de atención. 

 

La atención médica y el tratamiento sustituto de la insuficiencia renal crónica estarán 
sujetos a disponibilidad presupuestal, y en su caso, se propondrá la celebración de 
instrumentos jurídicos con instituciones de los sectores público, social y privado; 

El intríngulis del decreto refiere a que se reforma el inciso “CC”, pero el cuerpo del decreto 
solo contiene un texto para el inciso “DD”.  

 

dd) Desarrollar programas para la capacitación del personal médico que identifique 
síntomas y diagnóstico oportuno de cáncer de ovario, así como la promoción permanente 
de campañas de información sobre la prevención y detección del mismo, dirigidas a toda 
la población de la Ciudad de México. 

 

ee) Las demás que le reconozca la Ley General de Salud y la presente Ley. 

 

II. Impulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y desarrollo 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México, procurando su participación programática 
en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su consolidación y funcionamiento; 
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III. Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son 
responsabilidad del Gobierno, en el marco del Sistema Local de Salud, de conformidad a 
lo establecido en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

 

IV. Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de esta Ley y demás 
instrumentos jurídicos aplicables, y 

 

V. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley General, esta 
Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 18.- Para los efectos de la participación del Gobierno en la prestación de los 
servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 3º de la Ley General de Salud, 
en los términos de los convenios de coordinación que se expidan entre el Gobierno y la 
Secretaría Federal, la Secretaría  de la Ciudad de México será la estructura administrativa 
a través de la cual el Gobierno realice dichas actividades. 

 

Artículo 19.- El Gobierno, con la intervención que corresponda al Comité de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad de México, definirá la forma de colaboración y 
coordinación en materia de planeación de los servicios de salud, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley y de los instrumentos jurídicos que sean aplicables. 

 

Artículo 20.- Las acciones dirigidas a la contención de riesgos y daños en zonas de alta y 
muy alta marginación serán prioritarias y, de ser necesario, el Gobierno procurará los 
mecanismos de coordinación con las autoridades de los Estados circunvecinos. 

 

Artículo 21.- Cuando el Gobierno, a través de la autoridad competente, imponga una 
multa, con motivo del ejercicio de las facultades que tiene en materia de salubridad 
general y local, con fundamento en esta Ley, las bases de coordinación que se celebren o 
hayan celebrado y los demás instrumentos jurídicos aplicables, el Gobierno, a través de la 
autoridad competente, la determinará, señalará las bases para su liquidación, las fijará en 
moneda nacional y requerirá su pago. 
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Artículo 21 Bis. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría 
de Salud, tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en los centros 
hospitalarios y de salud de la Ciudad de México, así como fomentar una actitud de 
reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática 
de los temas vinculados con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la 
atención, investigación y docencia en salud. 

 

Artículo 21 Ter. Para el cumplimiento de su objeto, a la Comisión de Bioética de la 
Ciudad de México le corresponde: 

 

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; 

 

II. Fungir como órgano de consulta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y 
de la Secretaría de Salud sobre temas de bioética; 

 

III. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los 
temas de investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica; 

 

IV. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos 
sectores de la sociedad; 

 

V. Fomentar la enseñanza de la bioética; 

 

VI. Difundir criterios emitidos por la Comisión Nacional de Bioética y establecer 
criterios específicos para la entidad, que sean atendidos por los Comités Hospitalarios de 
Bioética y los Comités de Ética en Investigación; 
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VII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento 
de su objeto; 

 

VIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, 
grupos académicos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con cuestiones 
bioéticas; 

 

IX. Así como las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud. 

 

Artículo 21 Quater. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México contará con: 

 

a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y el Director de la Comisión de Bioética de 
la Ciudad de México quien fungirá como Presidente del Consejo, los consejeros serán 
designados de la siguiente forma; Un representante del Congreso de la Ciudad de 
México, nombrado a propuesta del Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social; un representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nombrado 
a propuesta del Rector, un representante de la CANIFARMA, un representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM, un representante de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, un representante de la Secretaría del Medio Ambiente, un representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM, un representante de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, dos representantes de la sociedad civil 
y un representante de la Secretaría de Salud, nombrado por el Secretario, todos los 
miembros deberán acreditar experiencia y conocimientos en el tema 

 

b. Un Secretario Técnico, un coordinador hospitalario de bioética y un coordinador de 
ética en investigación y 

 

c. La unidad administrativa necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 21 Quintus. El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las 
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atribuciones establecidas en la presente Ley. El Secretario de Salud y el Director de la 
Comisión, podrán invitar a participar en el Consejo a distinguidas personalidades de la 
sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A 
excepción del Presidente del Consejo, los miembros designados como Consejeros 
tendrán carácter honorífico. 

 

Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a excepción del 
Presidente, no podrán ser ratificados para periodos posteriores. Los consejeros podrán 
designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias. 

Artículo 21 Sextus. El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada cuatro 
meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos y, 
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera 
extraordinaria cuando la urgencia de algún asunto así lo requiera. 

 

Se considerará que habrá quórum para la celebración de las sesiones cuando éstas se 
realicen con la asistencia de la mayoría de sus miembros y entre ellos se encuentre el 
Presidente. 

 

De cada sesión deberá levantarse el acta respectiva, que será enviada oportunamente a 
los participantes. 

 

Artículo 21 Séptimus. El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario 
de Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones 
siguientes: 

 

I. Ejercer la representación legal de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México, 
cuando así lo acuerde el Secretario. 

 

II. Conducir la operación de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México, a fin de 
que sus funciones se realicen de manera eficaz. 
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III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno. 

 

IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo. 

 

V. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por las 
unidades administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública. 

 

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de Bioética 
de la Ciudad de Méxic. y 

 

VII. Las demás que le confiera el Consejo. 

 

 

 

Artículo 21 Octavus. Para el desempeño de sus funciones la Comisión de Bioética de la 
Ciudad de México podrá constituir los comités y 

grupos de trabajo que considere necesarios para el análisis y propuesta de 
recomendaciones sobre los dilemas y controversias bioéticas que afecten a las instancias 
de salud de la Ciudad de México. 

 

Capítulo IV 

Del Consejo de Salud de la Ciudad de México 

 

Artículo 22.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de consulta y 
apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en materia de salud. 
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Artículo 23.- El Consejo de Salud de la Ciudad de México estará integrado por: 

 

I. Un Presidente, que será la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

II. Un Vicepresidente, que será el Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México; Serán Consejeros Propietarios los siguientes: 

III. El Titular de la Secretaría de Gobierno; 

 

IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas; 

 

V. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 

VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

 

VII. El Titular de la Secretaría de Educación; 

 

VIII. El Titular de la Subsecretaría de Coordinación Delegacional y Metropolitana, todos 
los anteriores de la Ciudad de México; 

 

IX. El Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la 
Ciudad de México, y 

 

X. Serán invitados permanentes, un representante de cada una de las siguientes 
instituciones: Academia Nacional de Medicina, Secretaría Federal, Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, 
Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional, así como un 
representante de los Servicios Médicos Privados y un representante de la Industria 
Químico Farmacéutica. 

 

Capítulo V 

De la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 

Artículo 24. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es una dependencia 
centralizada del Gobierno, que tiene a su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, las siguientes atribuciones: 

 

I. Formular, ejecutar, operar y evaluar las políticas de salud de la Ciudad de México, 
las cuales deberán estar contenidas en el Programa de Salud de la Ciudad de México; 

 

II. Conducir la política en materia de servicios médicos y de salubridad general y 
local; 

 

III. Planear, organizar, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad de 
México; 

 

IV. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general 
a que se refiere el artículo 17 de esta Ley; 

 

V. Planear, organizar, ejecutar y evaluar los programas y las acciones de regulación y 
control sanitario en materia de salubridad local; 

 

VI. Fungir como la estructura administrativa a través de la cual, el Gobierno realice las 
actividades atribuidas a las entidades federativas en la Ley General; 
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VII. Coordinar la participación de las instituciones y establecimientos de salud en el 
marco del funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad de México. En el caso de 
instituciones federales o de seguridad social, la coordinación se realizará atendiendo los 
instrumentos jurídicos aplicables; 

 

VIII. Establecer las bases para la prestación de servicios médicos por parte de 
cualquier autoridad local de la Ciudad de México, tales como dependencias y entidades 
de la Administración Pública, gobiernos de las demarcaciones territoriales y órganos 
autónomos, que incluirá, entre otros aspectos, los criterios para el establecimiento de 
unidades de atención, el contenido de los cuadros básicos de medicamentos que se 
otorgarán a los usuarios, así como los requisitos y mecanismos de autorización y 
vigilancia de tales servicios médicos por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, entre otros; 

 

IX. Apoyar los programas y servicios de salud de la Administración Pública Federal, 
en los términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 

 

X. Formular los proyectos de convenios de coordinación necesarios para la 
realización de sus funciones; 

 

 
XI. Normar, coordinar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los programas de los 
servicios públicos de salud de la Ciudad de México; 

 

XII. Integrar, coordinar y supervisar a los organismos y establecimientos del Gobierno 
que presten servicios de salud; 

 

XIII. Supervisar y evaluar en materia de salud a los Gobiernos de las demarcaciones 
territoriales, así como a los Comités Delegacionales de Salud, los cuales serán órganos 
colegiados cuya integración, objetivos y organización se determinará en los instrumentos 
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jurídicos aplicables; 

 

XIV. Proponer la celebración de convenios con los Gobiernos de las entidades 
federativas, particularmente circunvecinos, en materia de la prestación de los servicios de 
salud; 

 

XV. Prestar servicios médico quirúrgicos a la población, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables; 

 

XVI. Organizar y operar el Sistema Integral de Atención Médica de Urgencias, de 
conformidad a las disposiciones aplicables; 

 

XVII. Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, preferentemente 
a grupos vulnerables o en mayor riesgo o daño; 

 

XVIII. Definir los criterios de distribución de universos de usuarios, regionalización y 
escalonamiento, así como universalización de la cobertura, garantizando la gratuidad de 
la atención médica en los establecimientos y unidades de atención a sucargo; 

 

XIX. Fortalecer los programas de atención primaria a la salud; 

 

XX. Desarrollar acciones para el mejoramiento y especialización de los servicios; 

 

XXI. Efectuar un programa de atención especializada a la salud de las personas 
transgénero y transexual, mediante, en su caso, el suministro de hormonas, apoyo 
psicoterapeútico y la realización de acciones preventivas y de tratamiento médico 
correspondiente en materia de ITS y VIH-SIDA; 
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XXII. Establecer y procurar la existencia permanente y disponibilidad del cuadro 
institucional de medicamentos e insumos y su disponibilidad a la población; 

 

XXIII. Vigilar a los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al 
expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para la salud, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables; 

XXIV. Supervisar que las cuotas de recuperación o pagos que se deriven de la 
prestación de servicios de salud, se ajusten, en su caso a lo que establezcan los 
instrumentos jurídicos aplicables; 

 

XXV. Vigilar que los establecimientos de los sectores social y privado que presten 
servicios de salud, sean otorgados de manera científica y conforme a las disposiciones y 
reglamentos que se expidan al respecto; 

 

XXVI. Desarrollar e implementar un programa de medicina integrativa, en el que se 
incluya lo relacionado a la homeopatía, herbolaria, quiropráctica, acupuntura y 
naturoterapia, entre otros, que tenga como propósitos su integración y ofrecimiento en la 
unidades de atención a su cargo, el fomento a su conocimiento y práctica adecuada, así 
como la vigilancia de su uso terapéutico apropiado y seguro; 

 

XXVII. Promover, coordinar y fomentar los programas de fomento a la salud, de 
investigación para la salud, de educación para la salud, de mejoramiento del medio 
ambiente, de información para la salud y demás programas especiales del Gobierno, de 
conformidad a lo dispuesto por esta Ley; 

 

XXVIII. Establecer programas en materia de sanidad animal, así como implementar 
acciones, en el ámbito de su competencia, para promover la correcta atención y el 
bienestar de los animales, entre las cuales, le corresponde la emisión de lineamientos 
sanitarios que regulen la operación de las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías y de los 
Centros de Atención Canina en términos de la presente Ley, la promoción del manejo 
ético y responsable de animales de compañía, en coordinación con dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y Alcaldías; así como el fomento de la 
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adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para 
esterilización de perros y gatos, proporcionar información sobre las ventajas de la 
aplicación de un cuadro básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada y demás 
acciones que contribuyan a una convivencia sana y segura entre los propietarios y sus 
animales, a través de otorgar condiciones de bienestar a los perros y gatos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables; 

 

XXIX. Tener bajo su cargo el Sistema de Alerta Sanitaria, así como el Centro de 
Inteligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la Ciudad de México, los 
cuales funcionarán de conformidad a las disposiciones reglamentarias correspondientes; 

 

XXX. Planear, operar, controlar y evaluar el sistema de información en salud de la 
Ciudad de México, para lo cual, las personas físicas y morales de los sectores social y 
privado que generen y manejen información sobre salud, deberán suministrarla a la 
Secretaría, con la periodicidad y en los términos establecidos por en las disposiciones 
aplicables, para el funcionamiento del sistema de información en salud de la Ciudad de 
México; 

 

XXXI. Formular y organizar, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, programas para la prevención, atención y control de los efectos 
nocivos del ambiente en la salud que consideren, entre otros, aspectos medidas de 
adaptación al cambio climático; y 

 

 

XXXII. Diseñar, planear, operar, controlar y evaluar aquellas tecnologías de información 
en salud, que en su caso sean implementadas, con el objeto de mejorar la calidad en los 
servicios de salud que presta el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

XXXIII. Las demás que señale esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 
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Capítulo VI 

De los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 

 

Artículo 25.- Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, creado en los términos de la Ley General de Salud y el Convenio de 
Descentralización de los Servicios de Salud para la Población Abierta de la Ciudad de 
México, que tiene por objeto la prestación de servicios de salud pública, de atención 
médica de primer nivel y de servicios de salubridad general de ejercicio coordinado en los 
términos de los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 26.- Los Servicios de Salud Pública, como parte del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México se encarga de prestar los servicios de salud pública de atención 
médica del primer nivel: 

 

I. Realizando acciones y otorgando servicios enfocados básicamente a preservar la 
salud mediante acciones de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y 
protección específica; 

 

II. Practicando el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso, 
rehabilitación de padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es 
factible por medio de atención ambulatoria, y 

 

III. Contribuyendo a la prestación de atención médica de cualquier nivel, incluyendo 
los programas "Medicina a Distancia" "Detección oportuna de enfermedades crónicas" y 
"El Médico en tu Casa" entre otros; 

 

Artículo 27.- Los Servicios de Salud Pública contará con un Consejo Directivo, presidido 
por el Jefe de Gobierno o la persona que éste designe, y se integrará y funcionará en los 
términos establecidos en su Decreto de Creación, Estatuto Orgánico y Bases de 
Operación. 
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Título Segundo 

Aplicación de las Materias de Salubridad General 

 

Capítulo I  

Atención Médica 

 

Artículo 28.- La atención médica es el conjunto de servicios básicos y de especialidad 
que se proporcionan al usuario, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; e 
incluye acciones preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. 

 

Para garantizar la atención médica de la población de la Ciudad de México, en los 
términos del derecho a la protección a la salud, la Secretaría podrá suscribir convenios y 
acuerdos de colaboración con personas físicas y morales de los sectores público, social y 
privado, incluyendo dependencias y entidades del Gobierno Federal, así como aquellas 
destinadas a la seguridad social, en los  términos del funcionamiento óptimo y oportuno 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 29.- La Secretaría, en su calidad de autoridad sanitaria local y en los términos 
que las disposiciones reglamentarias lo determinen, coadyuvará a la vigilancia y control 
de los servicios de salud de carácter privado y social que presten personas físicas o 
morales en el territorio de la Ciudad de México. Estos servicios estarán sujetos a los 
instrumentos jurídicos que sean aplicables. 

 

 

Capítulo II 

De la Atención de las Urgencias Médicas 

Artículo 30.- La atención de urgencias médicas será pre hospitalaria y hospitalaria. 
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Artículo 31.- Los servicios de urgencias a usuarios serán gratuitos en todas las unidades 
médicas del Gobierno de la Ciudad de México, hasta su estabilización y traslado. 

 

La Secretaría diseñará, organizará, operará, coordinará y evaluará el Sistema de 
Urgencias Médicas, el cual garantizará la atención pre hospitalaria y hospitalaria de la 
población, de manera permanente, oportuna y efectiva. 

 

Artículo 32.- La Secretaría, dentro del Consejo de Salud al que se refiere la presente Ley, 
instalará un Comité de Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas, el cual será 
un órgano de consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y 
proyectos que en la materia aplique el Gobierno, así como las instituciones sociales y 
privadas. 

 

El Comité de Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas estará integrado por las 
siguientes dependencias: 

 

I. Secretaría de Salud, quien lo Presidirá; 

 

II. Secretaría de Transportes y Vialidad; 

 

III. Secretaría de Seguridad Pública, y 

 

IV. Secretaría de Finanzas; 

 

La Secretaría invitará a formar parte del Comité a un representante de la Secretarías de 
Salud y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social del Congreso de la Ciudad de México, de la Organización 
Panamericana de la Salud, de instituciones académicas, de instituciones de asistencia 
privada y de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema. 
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El Comité presentará, ante el Consejo de Salud, un informe anual sobre las políticas 
públicas implementadas en materia de atención prehospitalaria de las urgencias médicas 
y, en su caso, recomendaciones para lograr su realización. 

 

Artículo 33.- El Sistema de Urgencias Médicas está constituido por las unidades médicas 
fijas y móviles de las instituciones públicas, sociales y privadas. 

 

Será operado por la Secretaría a través del Centro Regulador de Urgencias, el cual 
coordinará las acciones de atención de urgencias que realicen los integrantes de dicho 
sistema. 

 

Artículo 34.- Las unidades médicas de las instituciones integrantes del Sistema de 
Urgencias Médicas informarán de manera permanente al Centro Regulador de Urgencias 
sobre los recursos disponibles y las acciones a realizar para la atención de urgencias. 

 

Artículo 35.- Las unidades móviles para la atención pre hospitalaria de las urgencias 
médicas, para su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de 
funcionamiento ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México y requerirán dictamen técnico de la Agencia, en los términos establecidos por las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El dictamen técnico que emita la Agencia será requisito indispensable para que la 
Secretaría de Movilidad, a través de su oficina correspondiente, otorgue a solicitud escrita 
del interesado, las placas de circulación para ambulancias, de lo que deberá ser enterada 
la Secretaría. 

Los prestadores de servicio de ambulancias, además de las previsiones contenidas en la 
Ley General de Salud, en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia, 
deberán cumplir con lo siguiente respecto a esos vehículos: 
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I. Ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido autorizadas y queda 
prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o salud 
del paciente y del personal que preste el servicio; 

 

II. Cumplir con las disposiciones en la materia, para la utilización del equipo de 
seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios; 

 

III. Recibir mantenimiento periódico, el vehículo y el equipo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por las autoridades competentes para garantizar condiciones 
adecuadas de funcionamiento y seguridad; 

 

IV. Apegarse a la reglamentación correspondiente sobre tránsito y control de emisión 
de contaminantes; 

 

V. Cumplir con las disposiciones en la materia, para el manejo de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos; 

 

VI. Participar, bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las tareas 
de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de desastre; 

 

VII. Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial Mexicana 
en la materia respecto al operador de la ambulancia, médico especialista, técnico en 
urgencias médicas y demás personal que preste los servicios de atención pre hospitalaria; 

 

VIII. Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia estrictamente a la necesidad 
de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o durante el traslado de 
un paciente en estado grave o crítico. Las luces de emergencia, podrán emplearse de 
manera independiente, con o sin el uso de la sirena siempre que exista un paciente a 
bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición o estado de salud, y 
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IX. No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular. 

 

X. Contar cuando menos con un Desfibrilador Automático Externo en óptimas 
condiciones, así como con las soluciones, medicamentos, insumos y demás equipo 
médico, tal como lo indican las Normas Oficiales aplicables como parte de los recursos 
médicos de apoyo e indispensables para afrontar y mitigar situaciones de riesgo en las 
que esté en peligro la vida de las personas y que garantice la oportuna e integral atención 
pre hospitalaria. 

 

Artículo 36.- En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo, el 
personal de los ámbitos público, social o privado deberá actuar con un enfoque de 
derechos humanos y teniendo como objetivo principal la estabilización del paciente hasta 
el momento en que es recibido por alguna institución médica; además deberá: 

 

I. Contar con las certificaciones correspondientes expedidas por la autoridad 
facultada para ello que avalen la capacidad y conocimiento para el desempeño de dichas 
actividades; 

 

II. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su denominación y nivel resolutivo, 
cuando preste servicios de salud a bordo de una ambulancia; para tal efecto, el Gobierno 
promoverá el acceso a cursos para el debido cumplimiento de esta disposición; 

 

III. Proporcionar información clara y precisa al paciente y, en su caso, al familiar o 
persona que lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la prestación de los 
servicios de atención pre hospitalaria de las urgencias médicas, así como los costos y 
trámites ante las instituciones que presten dichos servicios; 

 

IV. Trasladar al paciente a la institución pública, social o privada más cercana para 
lograr su estabilización, en caso de que la emergencia ponga en peligro la vida de la 
persona, y 
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V. Asistir en todo el momento al paciente para que reciba los servicios de atención 
pre hospitalaria de las urgencias médicas en alguna institución pública, social o privada. 

 

Artículo 37.- El Comité de Atención Pre hospitalaria de las Urgencias Médicas convocará 
públicamente, por lo menos dos veces al año, a instituciones sociales y privadas que 
trabajen en materia de atención pre hospitalaria para analizar y, en su caso, proponer 
mecanismos de coordinación para optimizar la prestación de dichos servicios. 

 

Las líneas de trabajo de las reuniones previstas en el presente artículo, de manera 
enunciativa, serán las siguientes: 

 

I. Desarrollo de estrategias de coordinación para proporcionar la atención 
hospitalaria de las urgencias médicas para evitar gasto innecesario de recursos y 
duplicidad de esfuerzos; 

 

II. Proponer la suscripción de convenios para ofrecer cobertura necesaria y suficiente 
a la población que requiera de los servicios de atención prehospitalaria; 

 

III. Diseñar mecanismos para disminuir e identificar las llamadas de emergencias 
falsas, así como la intervención de las frecuencias de radio por personas no autorizadas 
en los ordenamientos aplicables; 

 
IV. Proponer el establecimiento geográfico de zonas de atención prehospitalaria, con 
el objetivo de agilizar los traslados y eficientar la prestación servicios de atención 
prehospitalaria; 

 

V. Buscar medios para incentivar y capacitar a personal voluntario para que preste 
servicios de atención médica prehospitalaria en las instituciones públicas; 

 

VI. Desarrollo de mecanismos gratuitos de asesoría, orientación y reporte de 
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emergencias para ofrecer mecanismos de atención telefónica o por medios electrónicos, y 

 

VII. Realizar campañas de difusión para orientar a la población sobre prestación de 
primeros auxilios, así como para informar sobre los servicios de atención prehospitalaria 
de las urgencias médicas que prestan las instituciones públicas, sociales y privadas. 

 

Artículo 38.- El Centro Regulador de Urgencias mantendrá permanentemente actualizado 
el registro de instituciones integrantes del Sistema de Urgencias Médicas. 

 

La Secretaría realizará estudios necesarios para que el Centro Regulador de Urgencias 
cuente con el equipo de radio necesario para evitar que personas no autorizadas en los 
ordenamientos aplicables, interfieran la señal, el cual harán llegar al Comité de A tención 
Prehospitalaria de las Urgencias Médicas para que gestione ante el Gobierno la 
realización de acciones que mejoren su funcionamiento. 

 

Artículo 39.- Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria, inscribirán al 
personal técnico adscrito a sus unidades en el registro de Técnicos en Urgencias Médicas 
de la Secretaría de Salud, para lo cual, deberán presentar la documentación que avale la 
capacitación de los candidatos. 

 

Capítulo III Medicina Preventiva 

 

Artículo 40.- La medicina preventiva es el conjunto de actividades y programas de los 
sectores público, social y privado que tienen como propósito preservar, fomentar y 
proteger la salud individual y colectiva, así como impedir la aparición, el contagio, la 
propagación de enfermedades, y, en su caso, controlar su progresión. 

 

Entre las medidas de medicina preventiva que el Gobierno, en el marco del Sistema Local 
de Salud, podrá realizar e impulsar, en los términos de las disposiciones aplicables, se 
encuentran, entre otras: campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, acciones 
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informativas, brigadas de salud, programas de control, fomento y vigilancia sanitaria, 
promoción de la salud e investigación para la salud. 

 

Artículo 41.- El Gobierno, como autoridad sanitaria local, convocará permanentemente a 
los sectores público, social y privado a la realización de actividades de medicina 
preventiva, considerando los perfiles de morbi-mortalidad de la población de la Ciudad de 
México, los riesgos sanitarios, las capacidades de atención médica, la organización, 
funcionamiento y prioridades del sistema local de salud, entre otros factores, con el 
propósito de establecer una política integral de salud basada en el uso eficiente de los 
recursos y la contención de costos, así como la orientación de los servicios hacia la 
prevención, como un elemento estratégico para promover la equidad, la eficiencia, la 
calidad y la oportunidad del Sistema de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 42.- Las actividades preventivas estarán enfocadas a las diferentes etapas de la 
vida, a los perfiles demográficos, de morbilidad y mortalidad de los grupos poblacionales 
de la Ciudad de México, así como en los aspectos ambientales, sociales, familiares e 
individuales, y su aplicación será interdisciplinaria, considerando los diversos niveles de 
atención a la salud e intersectorial, atendiendo 

 

las atribuciones y competencias de los diferentes órganos y unidades del Gobierno, así 
como las disposiciones de organización y funcionamiento del sistema local de salud. 

 

Artículo 43.- La medicina preventiva constituirá la base de la acción en materia de salud 
pública y tendrá preferencia en el diseño programático, presupuestal y de concertación de 
la Secretaría. 

 

Artículo 44.- En materia de medicina preventiva, el Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones específicas: 

 

I. Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud que incidan sobre 
los individuos y las familias para obtener un estilo de vida que les permita alcanzar una 
mayor longevidad con el disfrute de una vida plena y de calidad; 
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II. Programar, organizar y orientar las actividades de promoción y conservación de la 
salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y discapacidades; 

 

III. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de 
anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la comunidad 
en general, de manera intensiva y permanente; 

 

IV. Alentar en las personas, la generación de una conciencia informada y responsable 
sobre la importancia del autocuidado de la s alud individual; 

V. Intensificar los procesos de educación para la salud por medio de la información y 
motivación de la población para que adopten medidas destinadas a mejorar la salud, y 
evitar los factores y comportamientos de riesgo, que les permitan tener un control sobre 
su propia salud, y 

 

VI. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen 
preventivo periódico y pruebas diagnósticas en población determinada y asintomática, con 
el fin de modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad. 

 

VII.- Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los 
beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades 

 

 

Capítulo IV 

Sistema de Alerta Sanitaria y Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria de la Ciudad de México. 

 

Artículo 45.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México tiene como propósito 
advertir acerca de las condiciones derivadas de una contingencia, a fin de prevenir, 
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preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como difundir las 
medidas para impedir la aparición, el contagio, la propagación de enfermedades y, en su 
caso, controlar su progresión. 

 

Artículo 46.- El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México contará para su 
operación con: 

 

I. Un Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de 
México, que será presidido por el Secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México e integrado por representantes de: La Subsecretaría de Servicios Médicos e 
Insumos de la Dirección Ejecutiva de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Ciencia y Tecnología de 
la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Secretaría de Salud 
Federal, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
Escuela Superior de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Academia 
Nacional de Medicina de México, Academia Mexicana de Ciencias, Representación en 
México de la Organización Panamericana de la Salud y Representación en México de la 
Organización Mundial de la Salud; y 

 

II. Un Semáforo Sanitario, que será la herramienta para la determinación de niveles 
de alerta y acciones de prevención y control de enfermedades, el cual deberá ser avalado 
en su concepto, alcances e indicadores de evaluación por el Comité Científico, y cuyo 
funcionamiento será determinado en las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

Capítulo V 

Centro de Inteligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la Ciudad de 
México 

 

Artículo 47.- El Centro de Inteligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la 
Ciudad de México constituye la instancia del Gobierno para la integración, análisis y 
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evaluación de información con el propósito de identificar situaciones epidemiológicas de 
riesgo o contingencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales o desastres 
que pongan en riesgo la salud de la población, para lo cual orientará y supervisará las 
acciones que deberán tomarse para prevenir, limitar y controlar daños a la salud. 

 

Artículo 48.- El Centro de Inteligencia estará adscrito a la Secretaría y contará con el 
apoyo de un laboratorio de diagnóstico que tendrá la capacidad suficiente para dar 
respuesta oportuna a las necesidades de investigación y desarrollo científico en materia 
de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI Atención Materno-infantil 

 

Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende 
las siguientes acciones: 

 

I. La atención humanizada a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni 
discriminación y con enfoque de derechos humanos 

durante el embarazo, el parto y el puerperio; 
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II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la 
promoción de la vacunación oportuna y de su  correcta nutrición; para el cumplimiento de 
esto último, la Secretaría dará a conocer, por los medios de su alcance y en el ámbito de 
su competencia, la importancia de la lactancia materna, así como las conductas 
consideradas discriminatorias que limitan esta práctica y con ello, afecten la dignidad 
humana de la mujer y el derecho a la alimentación de las niñas y los niños. 

 

III. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete y aplicación de 
indicaciones preventivas y tratamiento médico que corresponda, a fin de evitar, 
diagnosticar y controlar defectos al nacimiento; 

 

IV. La aplicación del tamiz neonatal; 

 

V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la 
cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en el primer 
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así como la toma de 
ultrasonidos de cadera o radiografía anteroposterior de pelvis, entre el primer y cuarto 
mes de vida, a los menores que se detecten en el examen clínico. 

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

 

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

 

VIII. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y 
auditiva de los niños en edad escolar, y 

 

IX. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis 
congénita, a través del ofrecimiento de pruebas rápidas de detección y, en su caso, 
atención y tratamiento de las mujeres embarazadas infectadas de VIH-SIDA osífilis. 
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X. La atención dirigida a niñas y niños, con el objeto de establecer las acciones 
necesarias para la detección y prevención opor tuna de los tumores pediátricos y 
establecer los convenios y coordinación necesarios para ese fin. 

 

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

 

Artículo 50.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 
atención materno-infantil, la Secretaría establecerá: 

 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y 
atención oportuna de los padecimientos de los usuarios; 

 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomentar la lactancia materna y la 
ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil. 

 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los 
procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años. 

 

IV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de los 
menores de 5 años. 

 

V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna así como 
erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios públicos. 

 

VI. Acciones para informar a las mujeres y personas embarazadas el derecho de estar 
acompañadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, 
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parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea; y 

 

VII Acciones que posibiliten el acompañamiento de las mujeres y personas embarazadas 
por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, 
incluyendo el procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud públicas y privadas, 
las cuales deberán tomar las medidas de higiene y seguridad necesarias. 

 

Para contribuir al fomento de la lactancia, todos los entes públicos de la Ciudad de 
México, deberán administrar los recursos necesarios, personal de salud y el espacio 
adecuado para la disposición de un lactario en cada una de sus sedes. 

 

Artículo 51.- Corresponde al Gobierno, establecer y promover acciones específicas para 
proteger la salud de los niños en edad escolar y de la comunidad escolar, de conformidad 
a las disposiciones legales aplicables. 

 

Los servicios de salud a los escolares serán garantizados por el Gobierno y su prestación 
se efectuará de conformidad a los convenios de coordinación que se establezcan entre 
las autoridades sanitarias y educativas competentes. 

 

El Gobierno, a través de las instancias competentes y en los casos que sean aplicables, 
practicará examen médico integral a los educandos y expedirá el certificado 
correspondiente. Asimismo, informará, cuando sea requerido por la autoridad educativa, 
los resultados de dicho examen. 

 

Capítulo VII 

Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar 

 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es 
prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el 
ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada 
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sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

 

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y 
programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, 
derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables. Los 
servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito 
principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de 
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo productivo, evitar la 
propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los 
derechos reproductivos con una visión de género, de r espeto a la diversidad sexual y de 
conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 

 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención a 
la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente otorgando 
servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así 
como el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y 
seguridad estén acreditadas científicamente. 

 

También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción de su 
embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
comprenden: 

 

I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y 
reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos y 
estrategias que establezcan las autoridades competentes; 

 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación 
familiar; 
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III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de reproducción 
humana y planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, así como 
la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por 
las autoridades competentes y en los términos que las disposiciones normativas lo 
establezcan; 

 

IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; 

 

V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los 
servicios de atención sexual y reproductiva y de planificación familiar; 

 

VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual; 

 

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de 
embarazos no planeados y no deseados; 

 

VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 

 

IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de 
salud sexual y reproductiva, y 

 

X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 
particularmente el VIH-SIDA. 
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Artículo 53 Bis.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, 
aplicará anualmente la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a 
partir de los 11 años que residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad de 
México e implementará campañas permanentes de información respecto a este virus, sus 
formas de prevención y factores de riesgo. 

 

 

Capítulo VIII VIH-SIDA 

 

Artículo 54.- Corresponde al Gobierno, a través de una Dirección Ejecutiva adscrita a la 
Secretaría que, para efectos denominativos, se identificará como Centro para la 
Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México, definir, impulsar y 
garantizar la prevención y la atención médica de los habitantes de la Ciudad de México 
con VIH/SIDA o cualquiera otra infección de transmisión sexual, de conformidad a lo 
establecido en los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 55.- Los servicios de atención médica que se ofrezcan en la materia incluirán, 
entre otros, servicios permanentes de prevención, información y consejería, acceso de la 
población abierta a condones, pruebas de detección, dotación oportuna de medicamentos 
y antirretrovirales, cuidado médico contra las enfermedades oportunistas, campañas 
permanentes e intensivas de prevención, fomento y apoyo a la investigación científica, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 55 BIS.- La Secretaria, en coordinación con los laboratorios médicos públicos y 
privados en la Ciudad de México, en los que se 
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otorgue el servicio de detección y/o diagnóstico de VIH-SIDA, deberán cumplir con los 
criterios establecidos de voluntariedad, confidencialidad y consentimiento informado, y 
adicionalmente deberán observar lo siguiente: 

 

I. Los resultados de la prueba deberán proporcionarse de manera personal y 
confidencial. 

 

II. Deberán proporcionar información basada en evidencia sobre prevención y 
tratamiento de la infección por VIH, de la disponibilidad de tratamientos en los 
establecimientos autorizados y de los beneficios de atenderse oportunamente, así como 
sobre la promoción de los derechos humanos en la materia. Dicha información deberá ser 
proporcionada por los medios electrónicos que el usuario proporcione para tal efecto, en 
un periodo que comprenderá de la fecha en que solicite la prueba y hasta tres días 
posteriores a la entrega del resultado 

 

III. La Secretaría deberá entregar a los laboratorios médicos públicos y privados en la 
Ciudad de México, la información que se deberá proporcionar a los usuarios conforme a la 
fracción anterior. 

 

IV. Los laboratorios médicos públicos y privados en la Ciudad de México deberán 
cumplir con los procedimientos de notificación conforme a la normativa aplicable. 

 

V. La información recabada con la finalidad del presente artículo no podrá ser 
utilizada para fines mercantiles o para el envío del resultado de la prueba sin la 
autorización correspondiente y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
personales para la Ciudad de México. 

 

Artículo 56.- La Secretaría dispondrá la creación y funcionamiento de programas, 
servicios y unidades especializadas de atención médica para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención, atención médica integral y control del VIH-SIDA. 

La Dirección Ejecutiva adscrita a la Secretaría denominada Centro para la Prevención y 
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Atención Integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México, privilegiará las acciones de 
prevención, especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con las 
autoridades educativas y los sectores social y privado, así como la atención médica 
oportuna e integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome, en el marco de 
la existencia de un Consejo de Prevención y Atención del VIH-SIDA de la Ciudad de 
México, el cual tendrá las atribuciones y organización que se definan en las disposiciones 
aplicables. 

 

Artículo 57.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, impulsarán 
en los establecimientos mercantiles en los que sea procedente, la adopción de medidas 
que permitan la realización de acciones específicas de prevención y fomento al cuidado 
personal de la salud en materia de VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 
Estas medidas incluirán, entre otras, la disponibilidad al público de información en la 
materia y condones, de conformidad a los términos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables. 

 

Capítulo IX 

De la Interrupción Legal del Embarazo 

 

Artículo 58.- Las instituciones públicas de salud del Gobierno deberán proceder a la 
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los 
supuestos permitidos en el Código Penal para la Ciudad de México, cuando la mujer 
interesada así lo solicite. 

 

Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar, servicios de consejería 
médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las 
mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los 
programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud. 

 

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción de su embarazo, la institución deberá 
efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada 
la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables. 
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Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del 
embarazo a las mujeres solicitantes aún cuando cuenten con algún otro servicio de salud 
público o privado. 

 

Artículo 59.- El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y 
cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, 
podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción 
del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con un médico no objetor. 
Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la 
vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las 
instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los 
servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en 
la materia. 

 

Capítulo X Salud Bucal 

 

Artículo 60.- Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a servicios de 
salud bucal y dental que otorgue el Gobierno a través de los programas que la Secretaría 
diseñe y aplique para tales efectos. 

 

Los programas en materia de salud bucal y dental serán preventivos, curativos, integrales, 
permanentes y de rehabilitación. 

 

Artículo 61.- La Secretaría tendrá a su cargo: 

 

I. Ofrecer servicios de atención médica a la salud bucal y dental en las unidades a su 
cargo; 
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II. Realizar programas preventivos, tales como técnicas de cepillado, utilización del 
hilo dental y aplicación de fluor, entre otras; 

 

III. Desarrollar las especialidades médicas de atención buco-dental; 

 

IV. Establecer los servicios de odontología, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, 
odontogeriatría y ortodoncia; 

 

V. Promover de forma permanente, la capacitación de los profesionistas de la salud 
bucodental; 

 

VI. Implementar acciones programáticas de atención buco-dental los grupos 
vulnerables; 

 

VII. Realizar, en coordinación con las autoridades competentes, jornadas especiales 
de educación y atención a la salud buco- dental, especialmente dirigidas al sector 
preescolar y escolar de la Ciudad de México, y 

 

VIII. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo XI Salud Mental 

Artículo 62.- La prevención y atención de las enfermedades mentales tiene carácter 
prioritario y se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las 
causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental. 

 

Artículo 63.- El Gobierno, en coordinación con las autoridades competentes, fomentará y 
apoyará: 
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I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud; 

 

II. La realización de programas para la prevención del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; 

 

III. La creación de programas de atención médica a la salud mental, incluyendo, entre 
otros, programas especializados de apoyo psicológico para víctimas de violencia 
intrafamiliar y abuso infantil, de prevención de los problemas de salud pública 
relacionados con el acoso laboral y la violencia e intimidación en el ámbito escolar que 
incorpore la atención correspondiente a la víctima, agresor y observadores, y 

 

IV. Las demás acciones que contribuyan al fomento de la salud mental de la 
población. 

 

Capítulo XII 

Atención Médica de los Adultos Mayores 

 

Artículo 64.- La atención médica a los adultos mayores constituye un derecho social 
prioritario para procurar el bienestar y la tranquilidad de este grupo social, que incluye, 
entre otros, la obligación del Gobierno de ofrecer, a través de la Secretaría, servicios 
especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas especialidades 
médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de los adultos mayores. 

 

Artículo 65.- En la materia de este capítulo, el Gobierno, en coordinación con las 
autoridades competentes y los sectores social y privado, fomentará y apoyará: 
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I. El ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada en 
adultos mayores; 

 

II. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable, por conducto de las Secretarías de 
Desarrollo Social y Educación; 

 

III. La difusión de información y orientaciones dirigida a los adultos mayores para el 
disfrute de una vida plena y saludable, y 

 

IV. La realización de programas sociales permanentes que promuevan el respeto a la 
dignidad y derechos de los adultos mayores, entre ellos, la pensión alimentaria, la 
integración familiar y social y la participación activa de este grupo social, por conducto de 
la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México. 

 

Capítulo XIII 

De la Protección Social en Salud en la Ciudad de México 

 

Artículo 66.- Todos los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a ser 
incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar su condición social o 
económica, en los términos dispuestos por la Ley General. 

 

Artículo 67.- Para los efectos del presente capítulo, se crea el Sistema de Protección 
Social en Salud en la Ciudad de México como el régimen del Sistema de Protección 
Social en Salud aplicable en su territorio, el cual será coordinado por la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Salud, que tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 

I. Celebrar los acuerdos de coordinación con las autoridades federales para la 
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ejecución del sistema de protección social en salud en la Ciudad de México; 

 

II. Proveer los servicios de salud del sistema, disponiendo de la capacidad de 
insumos y el suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de 
calidad; 

 

III. Identificar e incorporar beneficiarios al régimen de protección social en salud en la 
Ciudad de México, para lo cual ejercerá actividades de difusión y promoción, así como las 
correspondientes al proceso de incorporación, incluyendo la integración, administración y 
actualización del padrón de beneficiarios en su entidad, conforme a los lineamientos 
establecidos para tal efecto por la Secretaría Federal; 

 

IV. Aplicar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por 
la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones de protección 
social en salud, en función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se 
celebren; 

 

V. Programar, de los recursos del sistema, aquellos que sean necesarios para el 
mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades 
que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se 
elabore a nivel nacional por la Secretaría Federal; 

 
VI. Recibir, administrar y ejercer las cuotas familiares de los beneficiarios del régimen 
de protección social en salud en la Ciudad de México, así como los demás ingresos que 
en razón de frecuencia en uso de los servicios o especialidad o para el surtimiento de 
medicamentos asociados, se impongan de manera adicional en los términos de las 
disposiciones de Ley aplicables; 

 

VII. Realizar el seguimiento operativo de las acciones del régimen de protección social 
en salud en la Ciudad de México y la evaluación de su impacto, proveyendo a la 
Federación la información que para el efecto le solicite; 
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VIII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la 
administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y 
promuevan la certificación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán 
celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de 
servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables; 

 

IX. Proporcionar a la Secretaría Federal la información relativa al ejercicio de recursos 
transferidos, así como la correspondiente a los montos y rubros de gasto; 

 

X. Promover la participación de las Alcaldías en el régimen de protección social en 
salud en la Ciudad de México y sus aportaciones económicas, mediante la suscripción de 
convenios, de conformidad con la legislación aplicable; 

 

XI. Procurar las acciones necesarias para que las unidades de atención médica del 
Gobierno que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como 
mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas 
de medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al 
nivel de atención, acreditando previamente su calidad; 

 

XII. Proveer, de manera integral, los servicios de salud y los medicamentos asociados, 
sin exigir cuotas distintas a las establecidas, siempre que los beneficiarios cumplan con 
sus obligaciones; 

 

XIII. A partir de las transferencias que reciban para el funcionamiento del sistema, 
destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de 
conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría Federal; 

 

XIV. Presentar los informes que sean necesarios respecto del destino y manejo de las 
cuotas familiares; 
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XV. Disponer lo necesario para transparentar su gestión, de conformidad con las 
normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública 
gubernamental. 

 

Para estos efectos, difundirá, en el ámbito de sus competencias, toda la información que 
tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del 
manejo financiero del sistema local de protección social en salud, entre otros aspectos, 
con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 
puedan valorar el desempeño del sistema. Asimismo, dispondrá lo necesario para recibir y 
evaluar las propuestas que le formulen los beneficiarios respecto de los recursos que 
éstos aporten y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la información que 
sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes, y 

 

XVI. Las demás que le reconozcan los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Capítulo XIV 

Recursos Humanos de los Servicios de Salud 

 

Artículo 68.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de 
las especialidades para la salud en la Ciudad de México, estará sujeto a: 

 

I. La Ley reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México; 

 

II. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades 
educativas y las autoridades sanitarias, y 

 

III. Las disposiciones de esta ley y demás normas jurídicas aplicables. 
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Artículo 69.- En la materia, al Gobierno, le compete: 

 

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de 
los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades de la 
Ciudad de México en materia de salud; 

 

II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos 
humanos para la salud; 

 

III. Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los 
establecimientos de salud a su cargo, a las instituciones que tengan por objeto la 
formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, 
de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros; 

 

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la 
salud en actividades docentes o técnicas; 

 

V. Participar en la definición del perfil de los profesionales para la salud en sus etapas 
de formación y en el señalamiento de los requisitos de apertura y funcionamiento de las 
instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud; 

 

VI. Impulsar y fomentar la formación, capacitación y actualización de los recursos 
humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del 
sistema de salud de la Ciudad de México, y 

 

VII. Autorizar a cada institución de salud a su cargo, con base en las disposiciones 
reglamentarias aplicables, la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de 
recursos humanos para la salud. 
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Artículo 70.- El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las 
autoridades educativas, vigilará el ejercicio de los profesionales, técnicos y auxiliares de la 
salud en la prestación de los servicios respectivos, además, coadyuvará en la promoción 
y fomento de la constitución de colegios, asociaciones y organizaciones de profesionales, 
técnicos y auxiliares de la salud, estimulando su participación en el Sistema de Salud 
Local, como instancias éticas del ejercicio de las profesiones, promotoras de la 
superación permanente de sus miembros, así como consultoras de las autoridades 
sanitarias, cuando éstas lo requieran. 

 

Capítulo XV Investigación para la Salud 

 

Artículo 71.- La investigación para la salud es prioritaria y comprende el desarrollo de 
acciones que contribuyan, entre otras: 

 

I. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 
médica y la estructura social; 

 

II. A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios 
para la población; 

 

III. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud, y 

 

IV. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 
prestación de servicios de salud. 

 

Artículo 72.- El Gobierno apoyará y estimulará directamente a través del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría, el 
funcionamiento de establecimientos públicos y el desarrollo de programas específicos 
destinados a la investigación para la salud, particularmente en materia de educación para 
la salud, efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, nutrición, obesidad, 
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trastornos alimenticios, prevención de accidentes, discapacidad, VIH-SIDA, equidad de 
género, salud sexual y reproductiva, entre otros, así como la difusión y aplicación de sus 
resultados y descubrimientos. 

 

Capítulo XVI Promoción de la Salud 

 

Artículo 73.- La promoción de la salud forma parte fundamental de la base social de la 
protección a la salud y tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones 
deseables de salud para la población y propiciar en las personas las actitudes, valores y 
conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y 
colectiva, mediante programas específicos que tendrá la obligación de promover, 
coordinar y vigilar en materia de educación para la salud, la nutrición, los problemas 
alimenticios, el control y combate de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud, 
la salud ocupacional, el fomento sanitario, entre otras, en los términos previstos por la 
presente Ley y las disposiciones correspondientes. 

 

Artículo 74.- Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, especialmente en 
niños y jóvenes, el Gobierno impulsará, de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables en materia educativa, la impartición de una asignatura específica en los planes 
y programas de estudio, que tenga como propósito la educación para la salud. 

 

La educación para la salud tiene por objeto: 

 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y los accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 

 

II. Proporcionar a las personas los conocimientos y la información necesaria sobre 
las causas de las enfermedades y de los daños 
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provocados por los efectos nocivos del medio ambiente en la salud y, en su caso, la 
manera de prevenirlos y atenderlos, y 

 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 
prevención y combate de los problemas alimenticios, salud mental, salud bucal, educación 
sexual y reproductiva, planificación familiar, riesgos de automedicación, programas contra 
el tabaquismo y alcoholismo, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, 
salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención y rehabilitación de las discapacidades y detección oportuna de 
enfermedades, prevención y atención de la problemática relacionada con la violencia e 
intimidación en el entorno escolar, entre otros. 

 

Capítulo XVII 

Nutrición, Obesidad y Trastornos Alimenticios 

 

Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud relacionados a la 
alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de Salud de 
la Ciudad de México, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la participación de 
los sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación del Programa 
de la Ciudad de México para la prevención y combate de los desórdenes y trastornos 
alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno: 

 

I. Definir y fomentar la realización del Programa de la Ciudad de México para la 
prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimenticios; 

 

II. Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios de salud para la 
prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimenticios; 
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III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la 
alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo 
medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben una alimentación nutritiva para su 
desarrollo integral; 

 

IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos alimenticios y 
nutricionales correctos, mediante programas específicos que permitan garantizar una 
cobertura social precisa y focalizada; 

 

V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la prevención y 
combate de los desórdenes y trastornos alimenticios; 

 

VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad, en 
materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, con especial 
énfasis en la juventud; 

 

VII. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia; 

 

VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios 
correctos, a través de un Programa de Semáforo Nutricional que contemple una campaña 
permanente en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes, establecimientos 
mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será diseñado por la Secretaría en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, así 
como brindar asesoría para la instrumentación de acciones por parte de los 
establecimientos a los que se refiere la presente fracción, con la finalidad de que 
proporcionen información sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 

Capítulo XVIII 
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Efectos del Medio Ambiente en la Salud 

 

Artículo 77.- La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo o daño 
por efectos ambientales es prioritaria. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
tomará las medidas y realizará las actividades tendientes a la protección de la salud 
humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del medio ambiente. La 
Secretaría garantizará servicios de salud para atender a la población en casos de riesgo o 
daño por efectos ambientales. 

 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 

 

I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, la calidad del agua para uso y 
consumo humano; 

 

II. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 
radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras 
autoridades competentes; 

 

III. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada, en la 
que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud originado por el uso o 
exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan encontrarse en el aire, agua y 
subsuelo; 

 

IV. Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen o 
edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en donde funcione 
cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de la población. Para 
tal efecto, la Alcaldía solicitará a la Secretaría su opinión al respecto; 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus facultades, medidas de seguridad sanitaria para 
prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud humana por efectos 
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ambientales, interviniendo, de conformidad a las disposiciones aplicables, en los 
programas y 

 

actividades que establezcan otras autoridades competentes que tengan los mismos 
objetivos; 

 

VI. Instrumentar, dentro del ámbito de su competencia, acciones de prevención de 
enfermedades generadas por la exposición al asbesto, con especial atención en las zonas 
y poblaciones cercanas de los establecimientos donde se procese con fibras de asbesto 
en términos de las disposiciones aplicables, dando aviso a las autoridades respectivas 
sobre los posibles riesgos a la salud por la  presencia de dicho material y fomentado la 
participación de los sectores social y privado, 

 

VII. Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución 
especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la 
exposición al asbesto, y 

VIII. Las demás que le reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias 
correspondientes. 

 

Capítulo XIX 

Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles 

 

Artículo 79.- El Gobierno, en el ámbito de su competencia, realizará actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control, de investigación y de atención de las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles establecidas en la Ley General y en las 
determinaciones de las autoridades sanitarias federales, de conformidad a las 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 80.- Las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológica, 
investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
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comprenderán, según el caso de que se trate: 

 

I. La detección oportuna de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la 
evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para prevenirlas; 

 

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos; 

 

III. El conocimiento de las causas más usuales que generan enfermedades y la 
prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento; 

 

IV. La realización de estudios epidemiológicos, en el marco del sistema local de 
vigilancia epidemiológica; 

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que 
conduzcan al consumo efectivo de los nutrimentos básicos por la población, 
recomendados por las autoridades sanitarias; 

 

VI. El desarrollo de investigación para la prevención de las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles; 

 

VII. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención, control y 
atención de los padecimientos, y 

 

VIII. Las demás, establecidas en las disposiciones aplicables, que sean necesarias 
para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos transmisibles y no 
transmisibles que se presenten en la población. 

 

Artículo 81.- Queda facultada la Secretaría para utilizar como elementos auxiliares en la 
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lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social de los 
sectores público, social y privado existentes en las zonas, colonias y comunidades 
afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones aplicables que emita el 
Jefe de Gobierno y las autoridades sanitarias competentes. 

 

Capítulo XX 

Uso, Abuso y Dependencia de Sustancias Psicoactivas 

 

Artículo 82.- La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, 
particularmente al tabaquismo, al alcoholismo y a la farmacodependencia, tiene carácter 
prioritario. El Gobierno garantizará, a través de los órganos e instituciones públicas afines 
y creadas para el tema, la prestación de servicios de salud para el cumplimiento de dicho 
fin. 

 

Artículo 83.- El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizará, entre otras, las 
siguientes acciones para la ejecución de sus obligaciones en materia de atención integral 
del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente tabaquismo, alcoholismo y 
fármacodependencia: 

 

I. Establecer unidades permanentes para la prestación de servicios de prevención, 
atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria del consumo 
de sustancias psicoactivas, de acuerdo a lo establecido por la ley en la materia; 

 

II. Impulsar medidas intensivas en materia de educación e información de carácter 
preventivo sobre los daños a la salud provocados por el consumo de sustancias 
psicoactivas a toda la población de la Ciudad de México, dirigidas preferentemente a 
menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad; 

 

III. Fomentar actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la política 
pública contra el consumo de sustancias psicoactivas, preferentemente a menores de 
edad, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad; 
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IV. En materia de tabaquismo, dictar medidas de protección a la salud de los no 
fumadores, de conformidad a las disposiciones aplicables, como la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores; 

 

V. Proponer, a las autoridades federales correspondientes, medidas preventivas y de 
control sobre el consumo de sustancias 

 

psicoactivas en materia de publicidad; 

 

VI. Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de Salud, 
para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de ejecución del 
Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la Fármacodependencia, de 
conformidad a los convenios respectivos y en los términos establecidos en la Ley General 
de Salud; 

VII. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la 
población en general, en materia de exposición y consumo de sustancias psicoactivas, así 
como para la atención médica de las personas afectadas por éstas y para la planeación, 
programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del proceso de 
superación del consumo de sustancias psicoactivas; 

 

VIII. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la 
población en general, en materia de adicciones, así como para la atención médica de las 
personas afectadas por éstas y para la planeación, programación, ejecución y evaluación 
de los programas y acciones del proceso de superación de la fármacodependencia; 

 

IX. Celebrar convenios con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario adscrita a la 
Secretaría de Gobierno, para la capacitación de su personal, con la finalidad de que 
cuenten con los conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas relativas a la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las personas que 
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cometan infracciones por conductas relacionadas con el consumo de cualquier tipo de 
sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita, sancionadas por la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México o por el Reglamento de Tránsito Metropolitano, durante el tiempo en 
que dure el arresto impuesto; 

 

X. Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación respecto a 
las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las sustancias psicoactivas, a toda la 
población de la Ciudad de México, en coadyuvancia con instituciones académicas, así 
como con representantes de los sectores público, social y privado, y 

 

XI. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, para que se implementen acciones encaminadas a la prevención, 
abatimiento y tratamiento del abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente 
con las instituciones de nivel medio y medio superior, y 

 

XII. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Para el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente artículo, el Gobierno, a 
través del Sistema de Salud de la Ciudad de México y las Alcaldías, a través de los 
Centros para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
proporcionarán la atención médica primaria y el tratamiento oportuno a las personas con 
uso, abuso y dependencia a las sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, 
cumpliendo con las políticas generales que emita el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicción es en la Ciudad de México, de acuerdo a la Ley en la materia. 

 

Capítulo XXI 

Prevención y Atención Médica de Accidentes 

 

Artículo 84.- Para los efectos de este Capítulo, el Gobierno promoverá, en el marco del 
Sistema de Salud de la Ciudad de México, la colaboración de las instituciones y personas 
de los sectores público, social y privado, para la elaboración y el desarrollo de los 
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programas y acciones de prevención y control de accidentes en el hogar, la escuela, el 
trabajo y los lugares públicos. 

 

Los programas y acciones en materia de prevención y control de accidentes 
comprenderán, entre otros: el conocimiento de las causas más usuales que generan 
accidentes, la definición de las medidas adecuadas de prevención y control de accidentes; 
el establecimiento de los mecanismos de participación de la comunidad y la atención 
médica que corresponda. 

 

Artículo 85.- La atención médica de las personas que sufran lesiones en accidentes es 
responsabilidad del Sistema de Salud de la Ciudad de México, conforme a las 
modalidades de acceso a los servicios establecidos en las disposiciones aplicables, para 
lo cual: 

 

I. Cumplirá las normas técnicas para la prevención y control de los accidentes, así 
como para la atención médica de las personas involucradas en ellos; 

 

II. Dispondrá las medidas necesarias para la prevención de accidentes; 

 

III. Promoverá la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 
privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la 
población en general, en materia de prevención, control e investigación de los accidentes, 
así como para la atención médica de las personas involucradas en ellos; 

 

IV. Realizará programas intensivos permanentes, en coordinación con las autoridades 
competentes, que tengan el propósito de prevenir, evitar o disminuir situaciones o 
conductas que implican el establecimiento de condiciones o la generación de riesgos para 
sufrir accidentes, especialmente vinculados con las adicciones, y 

 

V. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 
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Capítulo XXII 

Prevención de la Discapacidad y Rehabilitación de Discapacitados 

 

Artículo 86.- La prevención y atención médica en materia de discapacidad y rehabilitación 
de discapacitados es obligación del 

 

Gobierno, para lo cual: 

I. Establecerá unidades de atención y de servicios de rehabilitación somática, 
psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de 
discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y motoras, así como 
acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas 
funcionales. 

 

II. Realizará actividades de identificación temprana y de atención médica oportuna de 
procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad; 

 

III. Fomentará la investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que 
la condicionan; 

 

IV. Otorgará atención médica integral a los discapacitados, incluyendo, en su caso, la 
adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran, de conformidad a 
las disposiciones aplicables; 

 

V. Alentará la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales en la 
prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad, así como 
en el apoyo social a las personas con discapacidad; 
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VI. Coadyuvará en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica, 
especialmente en los lugares donde se presten servicios públicos, a las necesidades de 
las personas discapacitadas, y 

 

VII. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Capitulo XXIII 

De la Donación y Trasplantes en la Ciudad de México 

 

Artículo 87.- Todo lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos 
con fines terapéuticos, se regirá conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, 
sus disposiciones reglamentarias y las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, así 
como en los lineamientos que emitan organismos internacionales y demás instrumentos 
jurídicos aplicables. 

 

Artículo 88.- Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá 
donarlo para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General de Salud y sus 
disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la decisión del 
donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad. 

 

La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. 

 

La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia 
cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue 
respecto de determinados componentes. 

 

El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que 
se confirme la pérdida de la vida del disponente y sólo podrán extraerse estos cuando se 
requieran para fines de trasplantes. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no 
haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
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trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las 
siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los 
ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, aplicando ese orden de 
prelación, en caso de que se encontrara una o más personas presentes de las señaladas. 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y 
deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los 
documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría en coordinación con 
las autoridades competentes. 

 

La Secretaría, a través de los órganos respectivos, hará del conocimiento a las 
autoridades del Registro Nacional de Trasplantes los documentos o personas que han 
expresado su voluntad de no ser donadores en los términos del presente Capítulo. 

 

Artículo 89.- Está prohibido el comercio de órganos y tejidos de seres humanos. La 
donación de los mismos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán 
estrictamente a título gratuito. Se considerará disposición ilícita de órganos y tejidos de 
seres humanos toda aquella que se efectué sin estar autorizada por la Ley. 

 

Artículo 90.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con 
la investigación de un hecho que la ley señale como delito, se dará intervención al 
Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos, de 
conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

 

La Secretaría coadyuvará ante las autoridades respectivas que en los trámites que se 
deriven del párrafo anterior se realicen de manera ágil, a efecto de que, de ser el caso, se 
disponga de los órganos y tejidos. 

 

Artículo 91.- La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El 
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la donación de 
órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de Transplantes. 
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La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como los 
órganos de gobierno y autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la 
realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. 

 

El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México hará constar el mérito y altruismo del 
donador y su familia. 

 

Artículo 92.- La Secretaría, en las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de 
México a los que hace referencia la Ley General de Salud en su artículo 315 fracciones I y 
II, dispondrá coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos para 
trasplantes, los cuales deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establezcan 
las disposiciones jurídicas correspondientes. 

 

Corresponderá a los coordinadores a los que se refiere el presente artículo: 

 

I. Detectar, evaluar y seleccionar a los donantes potenciales; 

 

II. Solicitar el consentimiento del familiar a que se refiere este Capítulo; 

 

III. Facilitar la coordinación entre los profesionales de la salud encargados de la 
extracción del o de los órganos y el de los médicos que realizarán el o los trasplantes; 

 

IV. Coordinar la logística dentro del establecimiento de la donación, extracción y el 
trasplante; 
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V. Fomentar al interior del establecimiento la cultura de la donación y el trasplante; 

 

VI. Las demás que les atribuya las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 93.- Se crea el Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México como un órgano 
colegiado del Gobierno, que tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover y consolidar las 
estrategias, programas y en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación de éstos de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 94.- El Consejo de Trasplantes se integra por: 

 

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien será el Presidente; 

 

II. El Secretario de Salud de la Ciudad de México, quien fungirá como Vicepresidente; 

 

III. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; 

 

IV. El Secretario de Educación de la Ciudad de México; 

 

V. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México; 

 

VI. Un Diputado del Congreso de la Ciudad de México; 

 

VII. Un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
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VIII. Un representante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México; 

 

IX. Un representante de las instituciones privadas de salud de la Ciudad de México, 
acreditado por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México; 

 

X. Un representante de la Academia Nacional de Medicina; 

 

XI. Un representante de la Academia Nacional de Cirugía; 

 

XII. Un representante del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

 

XIII. Un representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 

 

XIV. Un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

 

XV. Un representante del Instituto Politécnico Nacional; 

 

XVI. Un representante del Centro Nacional de Trasplantes, y 

 

XVII. El titular del programa de trasplantes de la Ciudad de México, que fungirá como 
Secretario Técnico del Consejo. 

 

Artículo 95.- El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Dirigir y orientar el Sistema de Trasplantes de la Ciudad de México, de 
conformidad a las disposiciones en la materia; 

II. Aprobar el programa de donación y trasplantes de la Ciudad de México, que ponga 
a su consideración el Director del Centro de Trasplantes de la Ciudad de México, el cual 
deberá guardar congruencia con el Programa Nacional que elabore el Centro Nacional de 
Trasplantes; 

 

III. Expedir su reglamento interno; 

 

 
IV. Promover una cultura social de donación de órganos y tejidos; 

 

V. Fomentar el estudio y la investigación de todo lo referente a la donación y 
trasplante de órganos y tejidos; 

 

VI. Alentar la participación de los sectores social y privado en materia de la donación y 
trasplante de órganos y tejidos; 

 

VII. Aprobar sus normas, lineamientos y políticas internas; y 

 

VIII. Las demás que le otorgue la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

El Consejo sesionará por lo menos dos veces al año y de manera extraordinaria cuando lo 
convoque su Secretario Técnico. A sus sesiones podrán ser invitados especialistas, 
funcionarios o representantes de instituciones y organizaciones, vinculados a la donación 
y trasplante de órganos y tejidos. 

 

El Presidente del Consejo invitará a participar en sus sesiones al titular de la Comisión 
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Nacional de Bioética, así como investigadores y organizaciones sociales relacionadas con 
el objeto del presente Capítulo. 

 

La organización y funcionamiento del Consejo será establecido en su reglamento interno. 

 

Artículo 96.- El Centro de Trasplantes de la Ciudad de México es la unidad administrativa 
desconcentrada de la Secretaría, responsable de aplicar el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, de conformidad a las disposiciones legales 
aplicables, con las atribuciones siguientes: 

 

I. Decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad de México; 

 

II. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes; 

 

III. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad de 
México, para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes; 

 

IV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de donación y 
trasplantes de la Ciudad de México, mismo que una vez aprobado será integrado al 
programa operativo anual de la Secretaría; 

 

V. Proponer, a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones en 
materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los ámbitos de 
investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de órganos y tejidos, 
colaboración interinstitucional, formación, capacitación y especialización médica, así como 
de evaluación y control, entre otras. 

 

VI. Participar con la coordinación especializada en materia de voluntad anticipada de 
la Secretaría, en relación con la promoción y difusión de la cultura de donación de 
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órganos y tejidos; 

 

VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno, en la 
instrumentación del programa de donación y trasplantes; 

 

VIII. Promover la colaboración entre las autoridades sanitarias federales y locales 
involucradas en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres humanos 
con fines terapéuticos, así como con los Centros Estatales de Trasplantes; 

 

IX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con instituciones, 
organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas dedicadas a la promoción, 
difusión, asignación, donación y trasplante de órganos y tejidos; 

 

X. Proponer a las autoridades competentes, la autorización, revocación o cancelación 
de las autorizaciones sanitarias y registros de los establecimientos o profesionales 
dedicados a la disposición de órganos y tejidos con fines de trasplantes; 

 

XI. Elaborar su presupuesto anual a efecto de someterlo a la consideración del titular 
de la Secretaría para que sea integrado en el presupuesto de egresos de la dependencia; 

 

XII. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de la 
disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y 

 

XIII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales vigentes y 
aplicables. 

 

 

 Capítulo XXIV  
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Centro de Transfusión Sanguínea de la Ciudad de México 

  

Artículo 97.- El Centro de Transfusión Sanguínea de la Ciudad de México es el órgano 
desconcentrado de la Secretaría responsable de definir, supervisar y aplicar las políticas, 
procedimientos e instrumentos a las que se sujetarán las unidades de salud del Gobierno, 
así como los establecimientos, servicios y actividades de los sectores social y privado, 
para el control sanitario de la disposición, internación y salida de sangre humana, sus 
componentes y células progenitoras hematopoyéticas, de conformidad a las disposiciones 
aplicables y a los términos establecidos en los convenios de coordinación, con las 
atribuciones específicas de: 

 

I. Coordinarse con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para el 
cumplimiento de sus objetivos; 

 

II. Tener a su cargo el Banco de Sangre del Gobierno de la Ciudad de México; 

 

III. Expedir, revalidar o revocar, en su caso, en coordinación con la Agencia, las 
autorizaciones y licencias que en la materia requieran las personas físicas o morales de 
los sectores público, social o privado, en los términos establecidos por las disposiciones 
aplicables; 

 

IV. Coordinar, supervisar, evaluar y concentrar la información relativa a la disposición, 
internación y salida de sangre humana, sus componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas en la Ciudad de México; 

 

V. Promover y coordinar la realización de campañas de donación voluntaria, y 
altruista de sangre, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas; 

 

VI. Proponer y, en su caso, desarrollar actividades de investigación, capacitación de 
recursos humanos e información en materia de donación de sangre, sus componentes y 
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células progenitoras hematopoyéticas; 

 

VII. Establecer mecanismos para la sistematización y difusión, entre las unidades 
médicas del Gobierno de la Ciudad de México, de la normatividad e información científica 
y sanitaria en materia de disposición de sangre, sus componentes y células progenitoras 
hematopoyéticas; 

 

VIII. Proponer y, en su caso, realizar actividades educativas, de investigación y de 
difusión para el fomento de la cultura de la donación de sangre, sus componentes y 
células progenitoras hematopoyéticas para fines terapéuticos y de investigación; 

 

IX. Coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades 
correspondientes para evitar la disposición ilícita de sangre, sus componentes y células 
progenitoras hematopoyéticas, y 

 

X. Promover la constitución de los Comités de Medicina Transfusional que 
establezcan las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Capítulo XXV 

Servicios de Salud en Reclusorios y Centros de Readaptación Social 

 

Artículo 98.- Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma 
permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de atención médica y de 
especialidades, particularmente en materia de medicina general y preventiva, medicina 
interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, odontología, psiquiatría, salud sexual y 
reproductiva, nutrición, campañas de vacunación, entre otros, que se ofrezcan en los 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social. 

 

Los centros femeniles de reclusión y readaptación contarán de forma permanente con 
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servicios médicos de atención integral de salud y de especialidad en salud materno 
infantil. Para tal efecto, la Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una perspectiva de 
género, poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que consideren como mínimo 
la realización de estudios de detección de enfermedades y atención de cáncer de mama y 
cervicouterino, así como de VIH/SIDA para quienes lo soliciten, además de llevar a cabo 
campañas informativas de salud materno- infantil; 

 

II. Contar con módulos para facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento 
informado, a métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, a la Interrupción 
legal del embarazo y de información sobre atención materno-infantil, y 

 

III. Desarrollar programas para la prevención y atención de los problemas derivados 
por el consumo de sustancias psicoactivas entre las mujeres en reclusión. 

 

Artículo 99.- Tratándose de enfermedades que requieran atención de emergencia, graves 
o cuando así lo requiera el tratamiento, se dará aviso para el trasladado del interno o 
interna al centro hospitalario que determine el propio Gobierno, en cuyo caso, se deberá 
hacer del conocimiento de la autoridad competente y se preverá durante el traslado 
acompañamiento de personal médico calificado. 

 

La Secretaría, a partir de que el personal médico haga de su conocimiento alguna 
enfermedad transmisible, deberá proceder a adoptar las medidas necesarias de seguridad 
sanitaria, mismas que deberán ser atendidas por las autoridades competentes para 
efectos de control y para evitar su propagación. 

 

Capítulo XXVI 

Prácticas y Conocimientos Tradicionales en Salud 
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Artículo 100.- Los pueblos y comunidades indígenas, tienen derecho al uso de las 
prácticas y conocimientos de su cultura y tradiciones, relacionados a la protección, 
prevención y fomento a la salud. El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los 
pueblos y comunidades indígenas a los servicios y programas del Sistema de Salud de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 101.- El Gobierno, a través de la Secretaría: 

 

I. Fomentará la recuperación y valoración de las prácticas y conocimientos de la 
cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, relacionados a la 
protección, prevención y fomento a la salud; 

 

II. Establecerá programas de capacitación y aplicación de las prácticas y 
conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas; 

 

III. Supervisará la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la cultura y 
tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas; 

 

IV. Impulsará, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, 
la investigación científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y 
tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas, y 

 

V. Definirá, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, los 
programas de salud dirigidos a ellos mismos. 

 

 

Título Tercero 

De la Salubridad Local 
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Capítulo I  

Disposiciones Básicas 

 

Artículo 102.- Corresponde al Gobierno, a través de la Agencia, la regulación, control, 
vigilancia y fomento de la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, servicios, 
productos y personas que pueden representar un daño o riesgo a la salud humana, con el 
propósito de evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el punto de vista de la 
protección a la salud, de conformidad a lo establecido en la Ley General, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables, tales como la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, Ley Ambiental de la Ciudad de México, Ley de Aguas de la Ciudad de México, 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de Protección Civil para 
la Ciudad de México, Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, Ley para las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México y Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores. 

 

Artículo 103.- Para los efectos del presente Título se entiende como: 

 

I. Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados destinados a 
la compra y venta de productos en general, preferentemente los agropecuarios y de 
primera necesidad, en forma permanente o en días determinados; 

 

II. Central de abastos: el sitio destinado al servicio público en maniobras de carga y 
descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la compraventa al 
mayoreo y medio mayoreo de productos en general; 

 

III. Construcciones: toda edificación o local que se destine a la habitación, comercio, 
industria, servicios o cualquier otro uso; 
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IV. Cementerio: el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de 
cadáveres; 

 

V. Limpieza pública: el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos, que está a cargo de las Alcaldías, según el reglamento correspondiente; 

 

VI. Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales para la 
alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos; 

 

VII. Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros 
establecimientos similares: todos aquellos lugares destinados a la guarda, producción, 
cría, mejoramiento y explotación de especies animales; 

 

VIII. Veterinarias y similares: sitios donde se ofrecen servicios de atención médica y 
estética a los animales; 

 

IX. Reclusorios y centros de readaptación social: el local destinado a la internación de 
quienes se encuentran restringidos de su libertad por un proceso o una resolución judicial 
o administrativa; 

 

X. Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo 
corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público, quedando incluidos 
en esta denominación los llamados de vapor y aire caliente; 

 

XI. Albercas públicas: el establecimiento público destinado para la natación, 
recreación familiar, personal o deportiva; 

XII. Centro de reunión: las instalaciones destinadas al agrupamiento de personas con 
fines recreativos, sociales, deportivos, culturales o cualesquiera otro; 
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XIII. Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico 
constructivismo y a ejercicios aeróbicos realizados en sitios cubiertos, descubiertos u 
otros de esta misma índole; 

 

XIV. Espectáculos públicos: las representaciones teatrales, las audiciones musicales, 
las exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades, los espectáculos con 
animales, carreras automóviles, bicicletas, etcétera, las exhibiciones aeronáuticas, los 
circos, los frontones, los juegos de pelota, las luchas y en general, todos aquellos en los 
que el público paga el derecho por entrar y a los que acude con el objeto de distraerse, 
incluyendo su publicidad y los medios de su promoción; 

 

XV. Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares: los 
establecimientos dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o realizar 
cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo estético de uñas de 
manos y pies o la aplicación de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al 
público, que no requieran de intervención médica en cualquiera 

 

de sus prácticas; 

 

XVI. Clínicas médicas de belleza, centros de mesoterapia y similares: Los 
establecimientos o unidades médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos 
invasivos relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o 
regiones de la cara y del cuerpo humano que requieran de intervención médica, los cuales 
están regulados en términos de la Ley General de Salud; 

 

XVII. Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física 
o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 
distribución de bienes, prestación de servicios o cualesquiera otro, con fines de lucro; 

 

XVIII. Establecimientos de hospedaje: los que proporcionen al público alojamiento y otros 
servicios complementarios mediante el pago de un precio determinado, quedando 
comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos amueblados, habitaciones con sistemas 
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de tiempo compartido o de operación hotelera, albergues, suites, villas, bungalows, casas 
de huéspedes y cualquier edificación que se destine a dicho fin; 

 

XIX. Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: todo establecimiento o taller 
abierto al público destinado a limpiar, teñir, desmanchar o planchar ropa, tapices, telas y 
objetos de uso personal, domestico, comercial o industrial, cualquiera que sea el 
procedimiento que se emplee; 

 

XX. Venta de alimentos en la vía pública: actividad que se realiza en calles, plazas 
públicas, en concentraciones por festividades populares y por comerciantes ambulantes; 

 

XXI. Gasolineras y estaciones de servicio similares: los establecimientos destinados al 
expendio de gasolina, aceites, gas butano y demás productos derivados del petróleo; 

 

XXII. Transporte urbano y suburbano: todo vehículo destinado al traslado de carga, de 
alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de propulsión; 

 

XXIII. Crematorios: las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres; 

 

XXIV. Funeraria: el establecimiento dedicado al traslado, preparación y velación de 
cadáveres; 

 

XXV. Agua potable: aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud; 

 

XXVI. Alcantarillado: la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y 
conducir las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje; 

 

XXVII. Plantel educativo: inmueble en el que se imparten los diferentes programas 
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educativos de la Secretaría de Educación Pública o que se encuentren avalados por la 
misma; 

 

XXVIII. Discotecas, centros de baile y similares: aquellos sitios de acceso público 
destinados a escuchar música, bailar, en los que puede existir o no la venta de bebidas 
alcohólicas; 

 

XXIX. Bares y similares: los establecimientos en los que puede acceder el público en 
general, obligatoriamente mayor de edad, en los que existe venta de bebidas alcohólicas; 

 

XXX. Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y similares: los lugares que 
tienen como giro la venta de alimentos preparados, con o sin venta de bebidas 
alcohólicas; 

 

XXXI. Publicidad: Toda aquella acción de difusión, promoción de marcas, patentes, 
productos o servicios; 

 

XXXII. Patrocinio: La gestión o apoyo económico para la realización de eventos artísticos, 
deportivos, culturales, recreativos y sociales; 

XXXIII. Promoción: Las acciones tendientes a dar a conocer y lograr la pertenencia de la 
denominación, la entidad de algún bien o producto y servicio, mediante el obsequio de 
muestras e intercambio de beneficios y apoyos entre las partes; 

 

XXXIV. Tercero autorizado: Toda aquella persona física o moral acreditada por las 
autoridades sanitarias para ejercer las atribuciones que en derecho le concedan las 
mismas. Para su ejercicio deberán acreditar ante la Agencia, formación profesional en el 
área de salud, experiencia de 2 años en el campo de la salubridad local donde van a 
desempeñar esta actividad, así como aprobar el curso de capacitación que la Agencia 
ofrezca para esta actividad; 
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XXXV. Autocontrol: La acción voluntaria y espontánea de manifestar el cumplimiento de la 
regulación sanitaria; 

 

XXXVI. Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de 
carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su denominación, 
que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo 
perjudicia lo adicción a sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo un 
modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto, y 

 

XXXVII. Riesgo sanitario: La probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno 
adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida humanas. 

 

Artículo 104.- Los establecimientos, servicios, productos, actividades y personas a las 
que se refiere este Título, estarán sujetas a los requisitos sanitarios que determine el 
Gobierno a través de la Agencia, así como las disposiciones legales aplicables en materia 

 

sanitaria. 

 

Artículo 105.- La población tiene derecho a participar en la detección de problemas 
sanitarios y a denunciar, ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que 
represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población. 

 

Artículo 106.- A la Agencia le corresponde atender las denuncias que le sean 
presentadas, a través de las siguientes acciones: 

 

I. Análisis del caso, para establecer la naturaleza del problema; 

 

II. Visita de fomento sanitario, y en su caso, la aplicación de acciones correctivas; 
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III. Visita conjunta con otras autoridades, cuando el problema implique la concurrencia 
de varias autoridades; 

 

IV. Transferencia del asunto a autoridades competentes para su atención, cuando así 
sea el caso, y 

 

V. Aplicación de actos de Autoridad Sanitaria y de otras sanciones, cuando sea 
necesario. 

 

Todos los actos de la Agencia, incluyendo la atención y seguimiento a las denuncias, 
deben de regirse por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 
legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 107.- Para el funcionamiento de los establecimientos enunciados en el presente 
capítulo, los interesados deberán obtener la autorización sanitaria del Gobierno, así como 
la acreditación de control sanitario de los responsables y auxiliares de su operación y 
cumplir los demás requisitos que para tal efecto establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

 

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo 
estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de 
belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquiera de 
sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia y quedan sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles. 

 

Si al interior de los establecimientos señalados en el párrafo anterior, se realizan 
procedimientos invasivos como infiltraciones o implantaciones de sustancias relacionadas 
con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del 
cuerpo humano que requieran de intervención médica, se sujetarán a lo establecido en la 
Ley General de Salud. 
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Artículo 108.- El Gobierno, por conducto de la Agencia, establecerá la política de fomento 
para la prevención y protección contra riesgos sanitarios, para lo cual desarrollará las 
siguientes actividades: 

 

I. Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud local, a las instituciones públicas 
para garantizar la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad de México; 

 

II. Formular, promover y participar en la aplicación de las medidas de fomento 
sanitario; 

 

III. Desarrollar y promover, en coordinación con las autoridades educativas, 
actividades de educación en materia sanitaria, dirigidas a las organizaciones sociales, 
organismos públicos y privados, y población en general; 

 

IV. Comunicar y difundir las acciones de prevención, cuando éstas se relacionen con 
los riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son materia de 
salubridad local; 

 

V. Proponer mejoras y acciones de fomento al comercio, a los proveedores de 
servicios e instituciones del Gobierno relacionadas con la prevención de riesgos sanitarios 
derivados de los establecimientos y servicios que son materia de salubridad local; 

VI. Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias o potenciales 
alertas sanitarias y, en su caso, asesorar a las autoridades competentes en la Ciudad de 
México en el desarrollo de programas de comunicación vinculados con emergencias o 
potenciales alertas sanitarias que afecten su jurisdicción en la materia, y 

 

VII. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones legales 
aplicables a la protección y al fomento sanitario. 
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Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la Agencia podrá: 

 

I. Otorgar autorizaciones, licencias, permisos y acreditamientos sanitarios a 
personas físicas y morales; 

 

II. Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos, servicios 
o personas de que se trate; 

 

III. Aplicar medidas de seguridad; 

 

IV. Imponer sanciones administrativas; 

 

V. Establecer y cobrar derechos, aprovechamientos, contribuciones por mejoras, 
cuotas, multas y en general toda clase de carga monetaria, como contraprestación y 
potestad por el servicio público a su cargo, en los términos de los convenios que se 
suscriban con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 

 

VI. Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de 
personas físicas o morales, de naturaleza pública, privada o social; 

 

VII. Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la 
salubridad local; 

 

VIII. Dar aviso a las autoridades federales respectivas sobre el incumplimiento de los 
lineamientos señalados en la NOM-028-SSA2- 2009 por parte de los establecimientos 
especializados en adicciones o por que estos no brinden un trato digno y de respeto a los 
derechos humanos de los pacientes que se encuentren en tratamiento, con la finalidad de 
que inicien los procedimientos administrativos y penales contra quien resulte responsable; 
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IX. Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario por la 
venta de ropa en mercados públicos y centros de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ámbito de su competencia, y 

 

X. En general, realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad 
local, de conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Capítulo II 

De la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México 

 

Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria que 
correspondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través del 
órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría, 
denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, a la 
que corresponde: 

 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, así 
como en: 

 

a) Restaurantes y bares; 

 

b) Comercio al por mayor de productos lácteos; 

 

c) Productos naturistas; 

 

d) Productos de la pesca; 
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e) Carnes; 

 

f) Huevo; 

 

g) Frutas y legumbres; 

 

h) Calidad del agua, agua embotellada y hielo; 

 

i) Cadáveres y agencias funerarias; 

 

j) Ambulancias y servicios de salud; 

 

k) Establecimientos especializados en adicciones; 

l) Venta y alquiler de ropa; 

 

m) Sanidad internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales 
aplicables, y 

 

n) En todos aquellos que sean delegados mediante los Acuerdos de Coordinación 
que se celebren con la Secretaría Federal; 

 

II. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los casos 
que proceda, las normas técnicas locales para la regulación y control sanitario de las 
materias de salubridad local; 
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III. Participar en el Sistema Federal Sanitario; 

 

IV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la comunidad 
en materia de su competencia, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, así como 
para el destino de los recursos previstos para tal efecto, de conformidad con las 
disposiciones aplicables y en términos de los acuerdos de colaboración y coordinación; 

 

V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las condiciones 
y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios en la Ciudad de México; 

 

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, productos, 
métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su 
competencia; 

 

VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su 
competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la regulación, control 
y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la Ley General y sus 
reglamentos, 

 

las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas locales y demás disposiciones 
legales aplicables; 

 

VIII. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de Establecimientos 
Mercantiles y el Reglamento de Verificaciones, en lo que le sea aplicable al esquema 
normativo regulatorio de la Secretaría, en los términos de sus facultades específicas y 
necesidades técnicas y organizacionales; 

 

IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos 
sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades competentes; 
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X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de esta 
Ley, la Ley General y demás ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de 
seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su competencia; 

 

XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario correspondientes, 
para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de la exposición de la población a 
factores químicos, físicos y biológicos; 

 

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes de 
la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de 
enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los 
riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios 
o actividades en las materias a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo; 

 

XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud en las 
materias de su competencia; 

 

XIV. Proponer la política de protección contra riesgos sanitarios en la entidad, así como 
su instrumentación en materia de salubridad local, regulación, control y fomento sanitario 
que le correspondan al Gobierno; 

 

XV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la 
publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta ley y sus 
reglamentos, que se difunda en el territorio de la Ciudad de México; 

 

XVI. Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XVII. Coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y verificar 
las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de las acciones de 
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regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a su cargo, y 

 

XVIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 111.- La Agencia tendrá autonomía administrativa, técnica, operativa y de 
gestión. Su titular deberá comprobar que cuenta con experiencia mínima de cuatro años 
en el área de protección sanitaria y será designado por el Secretario de Salud de la 
Ciudad de México. 

 

Todo lo relacionado a la organización y funcionamiento de la Agencia se establecerá en 
su Reglamento Interno. 

 

Capitulo III Autorizaciones 

Artículo 112.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual el 
Gobierno, a través de la Agencia, permite la realización de actividades que puedan 
representar un daño o riesgo para la salud humana, en los casos y con los requisitos y 
modalidades que determine esta Ley y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos o tarjetas de 
control sanitario. 

 

Artículo 113.- Los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria deberán 
presentar copia de la declaración de apertura ante la Agencia. 

 

En caso de ser necesario, conforme al Acuerdo respectivo que emita la Agencia, se 
deberá agregar nombre y número de cédula profesional del responsable sanitario, en un 
término no mayor de 30 días naturales. 
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Los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria, así como los que 
únicamente requieran de responsable sanitario serán determinados por la Agencia 
mediante Acuerdo, que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 114.- Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por la Agencia, con vigencia 
determinada e indeterminada, según sea el caso y podrán ser objeto de prórroga o 
revalidación por parte de la autoridad, en los términos que determinen las disposiciones 
de la presente ley, su reglamento y las disposiciones legales que puedan ser aplicables. 

 

La solicitud para prorrogar la autorización respectiva, deberá presentarse a la Agencia, 
con 30 días hábiles de antelación al vencimiento de la misma. Esta solicitud será resuelta 
por la Agencia en un término de 5 días hábiles. 

 

Solo procederá la prórroga cuando se sigan cumpliendo los requisitos que se señalen en 
esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables. Una vez aprobada la solicitud 
de la prórroga, se notificará al propietario para que éste proceda al pago de los derechos. 
Una vez comprobado dicho pago, se extenderá la autorización o licencia. 

 

En el caso de que la solicitud fuese negativa, procederán los recursos establecidos en la 
presente Ley. 

 

La solicitud de revalidación de licencias sanitarias deberá presentarse dentro de los treinta 
días anteriores a su vencimiento. 

 

La Agencia podrá ordenar visitas de verificación sanitaria a los establecimientos 
solicitantes de revalidación o prórroga a efecto de verificar el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos. 

 

Artículo 115.- Todo cambio de titular o responsable de establecimiento, de razón social o 
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denominación, de domicilio, de cesión de derechos, de suspensión voluntaria de 
actividades, trabajos o servicios, deberá ser comunicado a la Agencia en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose 
al cumplimiento de las disposiciones que al efecto se emitan. 

 

Asimismo, la suspensión voluntaria de actividades, trabajos o servicios, deberá ser 
notificada a la Agencia, por la persona que cese la actividad, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al cierre. En caso de que no se realice la notificación y que el nuevo 
propietario, poseedor o persona que ejerza la actividad incurra en violaciones a los 
ordenamientos aplicables, serán corresponsables el anterior y el actual propietario, 
poseedor o persona que ejerza la actividad. 

 

Artículo 116.- En caso de incumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las normas 
técnicas locales, las autorizaciones serán canceladas. 

 

Artículo 117.- La Agencia resolverá sobre las solicitudes de las autorizaciones 
respectivas, cuando el solicitante hubiese satisfecho los requisitos que señalen las 
disposiciones legales aplicables, y una vez aprobada la solicitud, se notificará al 
solicitante, para que éste proceda al pago de los derechos que establezcan los convenios 
de coordinación celebrados en la materia entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno, así 
como en el Código Financiero de la Ciudad de México. 

 

Artículo 118.- Los establecimientos están obligados a exhibir, en un lugar visible, la 
licencia sanitaria correspondiente. La Agencia podrá exigir la presentación de la 
autorización sanitaria correspondiente para efectos de control y verificación. 

 

Artículo 119.- La Agencia expedirá la autorización sanitaria relativa para el 
funcionamiento de establecimientos que presten servicios de asistencia social. 

 

Artículo 120.- La Agencia podrá requerir tarjetas de control sanitario a las personas que 
realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad 
transmisible, en los casos y bajo las condiciones que establezcan las disposiciones 
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legales aplicables. 

 

Artículo 121.- La Agencia podrá expedir permisos para: 

 

I. Los responsables de la operación y funcionamiento de equipo de rayos x, sus 
auxiliares y técnicos sin perjuicio de los requisitos que exijan otras autoridades 
competentes; 

 

II. El embalsamamiento y traslado de cadáveres, y 

III. Los demás casos que señalen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

 

Capítulo IV 

De la Revocación de Autorizaciones Artículo 122.- La Agencia podrá revocar las 
autorizaciones que haya otorgado: 

I. Cuando, por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el ejercicio 
de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o daño para la salud 
humana; 

 

II. Cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los límites 
fijados en la autorización respectiva; 

 

III. Porque se dé un uso distinto a la autorización; 

 

IV. Por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables; 
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V. Por desacato de las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, en los términos de 
esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Porque el producto objeto de la autorización no se ajuste o deje de reunir las 
especificaciones o requisitos que fijen esta Ley, las normas oficiales o técnicas locales y 
demás disposiciones legales aplicables; 

 

VII. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado, 
que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria, para otorgar la autorización; 

 

VIII. Cuando resulten falsos los dictámenes proporcionados por terceros autorizados; 

 

IX. Cuando los productos ya no posean los atributos o características conforme a los 
cuales fueron autorizados o pierdan sus propiedades preventivas, terapéuticas o 
rehabilitatorias; 

 

X. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en que 
se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido a ésta; 

 

 
XI. Cuando las personas, objetos o productos dejen de reunir las condiciones o 
requisitos bajo los cuales se hayan otorgado las autorizaciones; 

 

XII. Cuando lo solicite el interesado, y 

 

XIII. En los demás casos que determine la Agencia. 
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A las personas físicas o morales reincidentes por tercera ocasión en la comisión de faltas 
relacionadas con la emisión y ejercicio de las autorizaciones sanitarias o de las causales 
establecidas en este artículo, se les negará definitivamente el otorgamiento de cualquiera 
otra en lo sucesivo. 

 

Artículo 123.- Cuando la revocación de una autorización se funde en los riesgos o daños 
que cause o pueda causar a la población, la Agencia dará aviso de las revocaciones a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Local, que tengan 
atribuciones en la materia de la autorización y especialmente a las de orientación del 
consumidor. 

 

Artículo 124.- En los casos a que se refiere el artículo 118 de esta Ley, con excepción de 
lo previsto en su fracción VIII, la Agencia iniciará el Procedimiento de Revocación de 
Autorización Sanitaria, respetándose en todo momento la garantía de audiencia. 

 

El procedimiento de Revocación de Autorización Sanitaria, se realizará de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley y su reglamento y a la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 125.- La Agencia emitirá la resolución que corresponda al concluir la audiencia o 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual se notificará de manera personal al 
interesado. 

 

Artículo 126.- La resolución que imponga como sanción la revocación, podrá imponer 
también el estado de clausura definitiva o de prohibición de venta, de uso o la suspensión 
de las actividades a que se refiere la autorización revocada, en los casos 
correspondientes. 

 

Capítulo V Certificados 
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Artículo 127.- Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos que 
establezca la autoridad sanitaria correspondiente, para la comprobación o información de 
determinados hechos. 

 

Artículo 128.- Para fines sanitarios, la autoridad sanitaria competente, a través de las 
unidades administrativas correspondientes, extenderá, entre otros, los siguientes 
certificados: 

I. De nacimiento; 

 

II. De defunción; 

 

III. De muerte fetal; 

 

IV. De condición sanitaria de productos, procesos o servicios, y 

 

V. Los demás que determine la Ley General y sus reglamentos. 

 

La autoridad sanitaria correspondiente entregará en las unidades médicas y 
administrativas los formatos específicos. 

 

Artículo 129.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, una vez 
comprobado el fallecimiento y determinadas las causas de éste, por el personal médico 
autorizado. 

 

Artículo 130.- Los certificados a que se refiere este Capítulo se extenderán en los 
modelos aprobados por la Secretaría y de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
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Artículo 131.- Los certificados emitidos por las autoridades sanitarias correspondientes 
podrán ser admitidos como válidos por las autoridades judiciales y administrativas cuando 
satisfagan las disposiciones y normas oficiales y técnicas locales correspondientes. 

 

Artículo 132.- El Gobierno podrá expedir certificados, autorizaciones o cualquier otro 
documento, con base en la información, comprobación de hechos o recomendaciones 
técnicas que proporcionen terceros autorizados, de conformidad a las disposiciones 
legales aplicables que correspondan. 

 

 

Capítulo VI 

Vigilancia Sanitaria y Medidas de Seguridad 

 

Artículo 133.- Corresponde a las autoridades sanitarias, la vigilancia del cumplimiento de 
esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella. 

 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Local, tienen la 
obligación de coadyuvar a la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias y 
cuando encontraren irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las mismas, 
lo 

 

harán del conocimiento de las autoridades sanitarias. La participación de las autoridades 
delegacionales en la materia de este capítulo, estará determinada por los convenios que 
se suscriban para tales efectos. 

 

Artículo 134.- El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y a las 
disposiciones que de ella emanen, podrá ser objeto de orientación y educación de los 
infractores con independencia de que se apliquen, según sea el caso, las medidas de 
seguridad y las sanciones correspondientes. 
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Artículo 135.- La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de: 

 

I. La recepción, registro y seguimiento de las denuncias y hechos de riesgo y daño 
en contra de la salubridad local, en coadyuvancia con los órganos y unidades 
administrativas que tengan que ver con la resolución del conflicto, y 

 

II. La realización de visitas de verificación, ordinarias o extraordinarias, a cargo del 
personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria competente para llevar a 
cabo la verificación física del cumplimiento de la Ley y demás disposiciones legales aplic 
ables. 

 

Artículo 136.- Las verificaciones que ordene la Agencia, podrán ser: 

 

I. Ordinarias, las que se efectúen de las 5:00 a las 21:00 horas en días hábiles. 

 

II. Extraordinarias, las que podrán efectuarse en cualquier momento. 

 

Artículo 137.- Para la práctica de visitas de verificación, la orden de visita y el 
procedimiento de verificación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones 
y asimismo, se observará lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, en lo que le sea aplicable. 

 

La Agencia deberá emitir los acuerdos necesarios para especificar y establecer los 
procedimientos, términos o condiciones de tomas de muestras, almacenamiento de las 
mismas, envío a los laboratorios para su análisis y cualquier otro procedimiento que sea 
necesario y que las Leyes y reglamentos mencionados en el párrafo anterior no 
contemplen. 
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Artículo 138.- Los verificadores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los 
edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio y, en general a todos los 
lugares a que hace referencia esta Ley. Los propietarios, responsables, encargados u 
ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de verificación, 
están obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los verificadores para 
el desarrollo de su labor, lo cual, de no cumplirse, motivará la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

Artículo 139.- En el caso de los productos recogidos en procedimientos de muestreo o 
verificación, sólo los laboratorios autorizados o habilitados por la Agencia para tal efecto 
podrán determinar por medio de los análisis practicados, si tales productos reúnen o no 
sus especificaciones. 

 

El procedimiento de muestreo no impide que la autoridad sanitaria competente ejecute las 
medidas de seguridad sanitarias que procedan. 

 

Artículo 140.- Las medidas de seguridad sanitaria son las disposiciones que dicte la 
autoridad sanitaria competente, de conformidad con los preceptos de esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de 
seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan. 

 

Artículo 141.- La Agencia podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, con 
el apoyo de las dependencias y entidades del Gobierno, tales como: 

 

I. El aislamiento, entendido como la separación de personas infectadas, en el 
período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. El 
aislamiento se ordenará por escrito, previo dictamen médico y durará el tiempo 
estrictamente necesario para que desaparezca el peligro; 

 

II. La cuarentena consiste en la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas 
que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible, por el tiempo 
estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio. La cuarentena se ordenará 
por escrito, previo dictamen médico, y consistirá en que las personas expuestas no 
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abandonen determinado sitio o se restrinja su asistencia a determinados lugares; 

 

III. La observación personal, es la estrecha supervisión sanitaria de los presuntos 
portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con el fin de facilitar la rápida identificación 
de la infección o enfermedad transmisible; 

 

IV. La vacunación de personas se ordenará: 

 

a. Cuando no hayan sido vacunadas, en los términos del Artículo 144 de la Ley 
General; 

 

b. En caso de epidemia grave; 

 

c. Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en la Ciudad de México, y 

 

d. Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales 
aplicables. 

 

V. La vacunación de animales se ordenará, cuando éstos puedan constituirse en 
transmisores de enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud, en 
coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal; 

 

VI. La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora, cuando éstos 
constituyan un peligro grave para la salud de las personas. En todo caso, se dará a las 
dependencias encargadas de la sanidad animal la intervención que corresponda. Los 
procedimientos de destrucción y control se sujetarán a las disposiciones ambientales de la 
Ciudad de México; 
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VII. La suspensión de trabajo o servicios o la prohibición de actos de uso, se ordenará, 
cuando de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud de las personas. Ésta medida 
de seguridad se aplicará de conformidad a lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones y, asimismo, se 
deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
de México, en lo que le sea aplicable, pudiendo ser total o parcial y se aplicará por el 
tiempo estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en peligro la 
salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que permitan asegurar la 
referida suspensión. Ésta será levantada a instancia del interesado o por la autoridad que 
la ordenó, cuando cese la causa por la que fue decretada. Durante la suspensión sólo 
será permitido el acceso de las personas que tengan encomendada la corrección de las 
irregularidades que la motivaron; 

 

VIII. El aseguramiento o destrucción de objetos, productos y substancias; que tendrá 
lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para las personas o carezcan de los 
requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
La Agencia podrá retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo 
dictamen, su destino; si el dictamen reportara que el bien asegurado no es nocivo para la 
salud y cumple con las disposiciones de esta Ley, se procederá a su inmediata 
devolución, a solicitud del interesado dentro de un plazo de treinta días hábiles, en su 
defecto, se entenderá que el bien causa abandono y quedará a disposición de la Agencia 
para su aprovechamiento lícito; si el dictamen resulta que el bien asegurado es nocivo, la 
Agencia podrá determinar, previa observancia de la garantía de audiencia, que el mismo 
sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal aprovechamiento por el 
interesado, o será destruido si no pudiere tener un uso lícito por parte de la autoridad; 

 

IX. La suspensión de la publicidad que sea nociva para la salud; 

 

X. La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligros para la salud; 

XI. La desocupación y desalojo de casas, edificios, establecimientos y en general de 
cualquier predio, se ordenará, cuando a juicio de la Agencia, previo dictamen pericial y 
respetando la garantía de audiencia, se considere que esta medida es indispensable para 
evitar un daño grave a la salud o a la vida de las personas; 
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XII. La orientación y vigilancia de quienes ejercen el sexoservicio y de quienes utilizan 
el mismo, a fin de evitar que sean víctimas y transmisores de enfermedades de origen 
sexual; para lo cual se promoverá el conocimiento y uso obligatorio de medidas 
preventivas como el condón, asimismo la autoridad sanitaria otorgará asistencia médica 
gratuita a todas las y los sexoservidores carentes de recursos, que se encuentren 
afectadas por padecimientos de transmisión sexual, y se ordenará la suspensión de la 
práctica del sexoservicio en los términos de lo señalado en la fracción séptima de este 
artículo, y 

 

XIII. Las demás medidas de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a 
la salud. 

 

Las medidas de seguridad señaladas en el presente artículo son de inmediata ejecución y 
serán aplicadas en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 142.- Será procedente la acción de aseguramiento como medida de seguridad, 
para el caso que se comercialicen remedios herbolarios, suplementos alimenticios que 
indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los 
cuales se les atribuya cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una 
solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado 
padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro 
sanitario para ser considerados como tales. 

 

En caso de que se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la medida de 
seguridad se aplicará respecto de los productos que se encuentren almacenados o en 
poder del fabricante, distribuidores, comercializadores o comerciantes para efectos de su 
venta al público. 

 

Artículo 143.- En cualquier procedimiento de vigilancia sanitaria y, en su caso, de sanción 
o seguridad sanitaria, así como de interposición de recursos de inconformidad, la Agencia 
se regirá conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y al Reglamento de Verificaciones, sujetándose a los principios 
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jurídicos y administrativos de Legalidad, Imparcialidad, Eficacia, Economía, Probidad, 
Participación, Publicidad, Coordinación, Eficiencia, Jerarquía y Buena Fe. Asimismo, se 
deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
de México, en lo que le sea aplicable. 

 

Artículo 144.- Una vez sustanciado el procedimiento a que se refiere el presente 
Capítulo, la Agencia procederá, dentro de los diez días hábiles siguientes, a dictar por 
escrito la resolución que proceda, la cual será notificada al interesado o a su 
representante legal en forma personal, conforme a lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones y 
asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México, en lo que le sea aplicable y en el caso de agotar los 
procedimientos correspondientes para la notificación, se procederá a publicarlo en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, cuando el interesado no pueda ser localizado. 

 

Artículo 145.- Los recursos de inconformidad serán resueltos por el titular de la Agencia o 
por el servidor público de la misma facultado expresamente por éste, en uso de las 
facultades de delegación que se determinen en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

 

 

En el caso de la presentación de recurso de inconformidad, se interrumpirá la 
prescripción, hasta en tanto se emita por la Agencia la resolución definitiva que se dicte 
no admita ulterior recurso. 

 

Artículo 146.- La Agencia podrá hacer uso de las medidas legales necesarias, que 
establezcan la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 
Reglamento de Verificaciones de la Ciudad de México, incluyendo el auxilio de la fuerza 
pública, para lograr la ejecución de sanciones y las medidas de seguridad que procedan. 

 

 

Capítulo VII 
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Central de Abasto, Mercados Públicos, Centros de Abasto y Similares 

 

Artículo 147.- La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y similares, 
serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia. 

 

Artículo 148.- Corresponde a la Agencia, por conducto de las autoridades competentes, 
ordenar la fumigación periódica de la Central de Abastos, los mercados públicos y centros 
de abasto y similares, con el propósito de evitar la proliferación de fauna nociva para la 
salud, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 

Los vendedores y personas cuya actividad esté vinculada con la Central de Abasto, 
mercados públicos, centros de abasto y similares, estarán obligados a conservar las 
condiciones sanitarias e higiénicas reglamentadas para el debido mantenimiento de sus 
locales o puestos. 

 

Artículo 149.- La Agencia realizará recorridos en mercados públicos y centros de abasto 
con la finalidad de informar sobre los lineamientos que para tal efecto se expidan respecto 
a la venta de ropa en general por parte de las autoridades correspondientes y que deben 
cumplirse. 

La autoridad sanitaria llevará a cabo campañas permanentes de información sobre las 
medidas de higiene que deben adoptarse en la venta, compra y alquiler de ropa, para 
prevenir cualquier riesgo en la salud; asimismo, brindará la asesoría necesaria, en su 
caso, a personas e instituciones que la soliciten. 

  

 

Capítulo  VIII Construcciones, Edificios y Fraccionamientos 

 

Artículo 150.- Las construcciones, reconstrucciones, modificaciones y adaptaciones en 
inmuebles, deberán cumplir con las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven, 
a fin de proteger y mantener las condiciones de salubridad. 
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Artículo 151.- Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación y 
acondicionamiento de los inmuebles a que se refiere este capítulo, se requiere del 
permiso que otorgue la autoridad competente, una vez que se cumpla con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y sus 
Reglamentos. 

 

El permiso sanitario será otorgado por la Agencia en los términos de las disposiciones 
reglamentarias que correspondan y en un plazo no mayor a 20 días hábiles, una vez que 
sea solicitado, sin perjuicio de lo que corresponda en términos de seguridad, protección 
civil, legalidad, impacto ambiental y demás conceptos aplicables. 

 

Queda prohibida la autorización de cualquier construcción, reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento de un inmueble cuya evaluación sanitaria demuestre la generación de 
riesgos y daños graves a la salud de las personas, los cuales serán calificados por la 
Agencia en términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 152.- El titular o poseedor de la construcción, reconstrucción, modificación o 
acondicionamiento de los inmuebles a que se refiere este Título, deberá dar aviso de 
inicio y terminación de obra al Gobierno, por conducto de las Alcaldías y de la Agencia, en 
sus respectivas atribuciones, conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México y en esta Ley, quienes vigilarán el cumplimiento de los requisitos en 
el proyecto previamente aprobado. 

 

Artículo 153.- Los edificios, locales, construcciones o terrenos urbanos, podrán ser 
verificados por el Gobierno, por conducto de las Alcaldías y por la Agencia sin 
interferencia de atribuciones conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de México y en esta Ley, por su parte, la Agencia ordenará las obras necesarias 
para satisfacer las condiciones higiénicas y de seguridad en los términos de esa Ley y del 
reglamento aplicable. 

 

Artículo 154.- Los titulares o responsables de las construcciones, edificios, locales o 
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negocios en ellos establecidos, están obligados a ejecutar las obras que se requieran 
para cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad, así como de adecuación para las 
personas con discapacidad, que correspondan. 

 

Artículo 155.- En el caso de que los edificios, construcciones o terrenos representen un 
peligro por su alto riesgo para la salud, la Agencia, de acuerdo al ámbito de su 
competencia, podrá ejecutar las obras que estime de urgencia con cargo a sus 
propietarios, poseedores o dueños de los mismos, cuando no sean realizadas dentro de 
los plazos concedidos para tal efecto. 

 

Artículo 156.- Las lavanderías, tintorerías y establecimientos similares se apegarán a lo 
señalado en esta Ley y a la reglamentación correspondiente, por su parte, la Agencia 
tendrá a cargo la vigilancia y supervisión sanitaria de estos establecimientos. 

 

Artículo 157.- Los establecimientos dedicados a actividades industriales, comerciales o 
de servicios, requerirán para su funcionamiento, la autorización sanitaria correspondiente 
emitida por la Agencia, la cual comprobará que se cumpla con los requisitos legales 
aplicables 

 

y las normas técnicas correspondientes. 

 

Capítulo IX 

Cementerios, Crematorios y Funerarias 

 

Artículo 158.- La Agencia vigilará y atenderá el establecimiento, funcionamiento, 
conservación y operación de cementerios, crematorios y funerarias, ya sea por sí mismo o 
por concesión que se otorgue a los particulares, conforme a lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables. 

 

Para otorgar la concesión respectiva, deberá recabarse previamente la autorización 
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sanitaria que expida el propio Gobierno, por conducto de las instancias sanitarias 
respectivas. 

 

Las disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que deberán cumplirse para 
el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los que se incluirán: áreas verdes, 
sanitarios, adecuación para personas con capacidades diferentes y las que correspondan, 
en su caso, para el ofrecimiento de los servicios de refrigeración, exhumación y cremación 
de cadáveres. 

 

Artículo 159.- La aprobación de las solicitudes de refrigeración, exhumación y cremación 
de cadáveres deberán ajustarse a las medidas de higiene y seguridad sanitaria que al 
efecto expida la Agencia, en lo dispuesto en las normas ambientales y las demás 
disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 160.- Queda prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los 
cementerios, crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres, fuera de lo 
estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes. En caso de 
desacato será merecedor de sanciones administrativas de carácter sanitario, sin 
menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, los Códigos Penales y otras 
disposiciones legales aplicables. 

 

 

Capítulo X Limpieza Pública 

 

Artículo 161.- La conservación de la limpieza pública como condición indispensable de la 
salubridad local, es obligación del Gobierno y de las autoridades en las Alcaldías, 
conjuntamente con la participación ciudadana, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 

El Gobierno, por conducto de las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos sólidos con 
tapa, además de asegurar su recolección en los parques, jardines, paseos públicos y en 
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otros lugares de la vía pública que estén dentro de su jurisdicción, además de ordenar la 
fumigación periódica en los mismos; asimismo, fijará lugares especiales para depositar los 
residuos sólidos tomando en cuenta lo que sobre el particular disponga la Ley de 
Residuos Sólidos de la Ciudad de México y la legislación aplicable en materia ambiental. 

 

Artículo 162.- Los residuos sólidos deberán destruirse por diversos procedimientos, 
excepto aquella que sea industrializada o tenga un empleo útil, siempre que no signifique 
un peligro para la salud, de conformidad a lo dispuesto en las normas sobre residuos 
sólidos y otras aplicables. 

 

El Gobierno ordenará la construcción de depósitos generales para el acopio de residuos 
sólidos en los servicios de salud y establecimientos públicos que los requieran y se 
encuentren en su jurisdicción. 

 

Los residuos sólidos se manipularán lo estrictamente indispensable durante el transporte 
a su destino final, vigilando que no se ocasionen riesgos a la salud, y atendiendo a lo 
señalado en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de la 
Ciudad de México, la Norma Oficial Mexicana, NOM-087-ECOL-SSA1 y los reglamentos 
que de ellas se deriven. 

 

Artículo 163.- Queda prohibido quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, 
cualquier tipo de los residuos sólidos, atendiendo a lo señalado en la Ley de Residuos 
Sólidos de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de la Ciudad de México, la Norma 
Oficial Mexicana, NOM- 087-ECOLSSA1 y los reglamentos que de ellas se deriven. 

 

Artículo 164.- Los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos de los servicios de salud, 
deberán manejarse separadamente de los otros, procediéndose a su incineración o 
eliminación a través de cualquier otro método previsto en las disposiciones legales 
aplicables. 

 

Artículo 165.- Los restos de animales encontrados en la vía pública deberán ser retirados 
inmediatamente para incinerarse o enterrarse por las Alcaldías, evitando que entren en 
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estado de descomposición. 

 

Artículo 166.- El depósito final de los residuos sólidos deberá observar lo dispuesto en la 
Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de la Ciudad de 
México, así como a los reglamentos y normas establecidas en la materia. 

 

 

Capítulo XI Rastros y similares 

 

Artículo 167.- El sacrificio de animales se efectuará en los lugares, días y horas que fije 
la Agencia, tomando en consideración las condiciones del lugar y los elementos de que 
disponga dicha autoridad para realizar la verificación sanitaria. 

 

Queda estrictamente prohibido el sacrificio de animales en casas o domicilios particulares 
cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Si la carne y demás productos 
animales se destinan al consumo familiar, la Agencia concederá permiso para el sacrificio 
de ganado menor a domicilio, de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 168.- Los rastros, establos o caballerizas y otros similares deberán contar con la 
autorización sanitaria que emita la Agencia y su operación se apegará a lo estipulado en 
el Reglamento de control sanitario que al efecto emita la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 

 

Artículo 169.- Los animales destinados al consumo humano deberán ser examinados en 
pie y en canal por la Agencia, la cual señalará qué carne puede dedicarse a la venta 
pública, mediante la colocación del sello correspondiente. 

 

El manejo, disposición y expendio de la carne para consumo humano y sus derivados, se 
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sujetará a las acciones de verificación sanitaria establecidas por la Agencia. 

 

El sacrificio de animales para consumo humano, en cualquiera de sus formas, deberá ser 
humanitaria y se utilizarán los métodos científicos y técnicas actualizadas que señalen las 
disposiciones reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 170.- Queda a cargo del Gobierno las actividades de funcionamiento, 
conservación y aseo de los rastros públicos, así como la vigilancia y supervisión de la 
operación de los privados. Dichas funciones las podrá ejercer por conducto de las 
Alcaldías, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan. Las funciones de 
control y verificación sanitaria corresponden a la Agencia. 

 

Artículo 171.- Todo personal que preste sus servicios en contacto directo con los 
animales en pie o en canal, deberá contar con la tarjeta sanitaria que expida para tales 
efectos la Agencia. 

 

 

Capítulo XII 

Establos, Caballerizas y similares 

 

Artículo 172.- Para el funcionamiento, de los establos, caballerizas y todos aquellos 
establecimientos dedicados a la cría, reproducción, mejoramiento y explotación de 
especies animales, que están a cargo de particulares se deberá observar lo dispuesto en 
la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Protección a 
los Animales, ambas de la Ciudad de México. 

 

Una vez que se obtenga la autorización correspondiente, dichos establecimientos 
quedarán sujetos a la autorización, vigilancia y supervisión sanitaria de la Agencia. 
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Artículo 173.- Queda prohibido el funcionamiento de establos, caballerizas y otros 
similares que no cumplan con las condiciones y requisitos sanitarios necesarios 
establecidos en el Reglamento de esta Ley, y en las otras disposiciones legales aplicables 
y verificados previamente por la Agencia. 

 

 

Capítulo XIII Sanidad Animal 

 

Artículo 174.- La sanidad animal tiene por objeto la protección y preservación de la salud 
humana, a través de programas integrales que prevengan, y en su caso, controlen, los 
riesgos sanitarios que puedan surgir de animales o propagarse a través de ellos, de 
conformidad a las disposiciones que en materia de vigilancia y control epidemiológico 
correspondan. 

 

La Secretaría será la instancia de coordinación para la realización de las disposiciones 
sanitarias que correspondan al Gobierno, demarcaciones territoriales y demás 
autoridades locales, previstas en las Leyes, Decretos, Acuerdos, Normas Oficiales 
Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos aplicables, a la que compete, además: 

 

I. Promover la concertación con las autoridades sanitarias federales, así como 
estatales y municipales del área conurbada, a efecto de implementar acciones 
programáticas en materia de sanidad animal; 

 

II. Formular y desarrollar, a través de la Agencia, programas permanentes de difusión 
y fomento para el control sanitario de criaderos, clínicas veterinarias, albergues y 
similares, de los establecimientos comerciales y espacios de diversa índole dedicados a la 
compra, renta y venta de animales, así como de aquellos destinados a su manejo, 
exhibición, vacunación y esterilización, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Ambiental, la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
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III. Realizar verificación sanitaria, por medio de la Agencia, a las Clínicas Veterinarias 
en las Alcaldías, Centros de Atención Canina y análogos, en términos de lo dispuesto en 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

 

IV. Fortalecer las actividades permanentes e intensivas de vacunación antirrábica, y 
las correspondientes para esterilización de perros y gatos, de forma gratuita; 

 

V. Supervisar y autorizar, a través de la Agencia, las condiciones sanitarias de los 
espacios destinados a la incineración de cadáveres de animales, y la supervisión de los 
establecimientos comerciales que presten los servicios funerarios correspondientes. 

 

Artículo 175.- La política de sanidad animal en la Ciudad de México se sujetará a las 
siguientes bases: 

 

I. Se entenderá por: 

 

a. Centros de Atención Canina: Los establecimientos de servicio público operados 
por la Secretaría que lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a la 
prevención y control de la rabia en perros y gatos, y demás establecidas en los 
ordenamientos jurídicos 

 

aplicables; y 

 

b. Clínicas Veterinarias en Alcaldías: Los establecimientos públicos operados por las 
demarcaciones territoriales, cuyo objeto es proporcionar servicios para atención de 
emergencias a perros y gatos, así como la aplicación de un cuadro básico de medicina 
preventiva, incluyendo esterilización para esas especies domésticas, acciones que, de 
acuerdo a su competencia y capacidad, podrán extender directamente o por medio de 
convenios que permitan proporcionar a los animales servicios de especialización. 
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II. La Secretaría, como instancia rectora en la materia, emitirá y vigilará el 
cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en 
Alcaldías y Centros de Atención Canina, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para proporcionar a 
los animales un trato digno y respetuoso con manejo ético y responsable, durante los 
procedimientos de captura, retiro, traslado, estancia y, en su caso, sacrificio. La 
Secretaría, en los lineamientos sanitarios, determinará la coordinación con las 
dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México para el cumplimiento 
de las fracciones a las que se refiere el presente artículo. En los lineamientos de 
operación a los que se refiere el presente artículo, se establecerán los siguientes 
procedimientos: 

 

a. De los servicios que proporcionan; 

b. De la captura y retiro de perros y gatos abandonados o ferales, la cual se realizará 
sólo a petición ciudadana evitando, en la medida de lo posible, las capturas masivas, con 
excepción de aquellos casos en los que queden determinadas bajo las disposiciones de 
las Normas Oficiales Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este 
procedimiento, para que proporcione un trato digno, respetuoso y de manejo ético y 
responsable a los animales, de conformidad con la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

c. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados a las Clínicas Veterinarias 
en Alcaldías y Centros de Atención Canina, con el fin de que respondan a lo establecido 
en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, las Normas Oficiales 
Mexicanas de la materia y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

d. Del sacrificio de emergencias por motivos de enfermedad y por entrega voluntaria 
de los animales que sean ingresados a las Clínicas Veterinarias en Alcaldías y del 
sacrificio humanitario en los Centros de Atención Canina, seleccionando como método, 
conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana de la materia, la sobredosis de 
barbitúricos y previa sedación profunda de todos los ejemplares, para lo cual deberá 
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capacitarse al personal encargado del procedimiento referido, con la finalidad de que 
cumpla con el protocolo respectivo; 

 

e. De la esterilización de perros y gatos, contemplando que sea permanente y 
gratuita; 

 

f. De la participación de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 
protección, defensa y bienestar de los animales, y de la difusión de una cultura a favor de 
un trato digno y respetuoso para los animales en las acciones de promoción que se 
derivan del presente artículo y demás ordenamientos jurídicos aplicables, y 

 

g. Los demás que determine la Secretaría. 

 

III. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México establecerá el esquema de 
pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, respecto a los servicios que se 
proporcionen en las Clínicas Veterinarias en Alcaldías y en los Centros de Atención 
Canina observando para ello lo establecido en la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo procurará que 
los derechos que se reciban por estos conceptos se canalicen de manera ágil a esos 
lugares para ser aplicados en su mantenimiento y rehabilitación, así como para la 
adquisición de los insumos y equipo necesarios para su correcta operación, dentro del 
ejercicio fiscal que corresponda. 

 

IV. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría y de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, promoverán la instalación de contenedores diseñados para el depósito de 
excretas caninas en espacios públicos determinados, debiendo realizar el vaciado diario 
en recipientes cerrados y mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento; 
además se observará el aprovechamiento de los desechos orgánicos en los términos 
establecidos en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. Se realizarán 
acciones masivas de difusión sobre la importancia de recoger las heces fecales de los 
animales de compañía en la vía pública. 
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V. La Secretaría, conjuntamente con las dependencias de la Administración Pública 
de la Ciudad de México respectivas y como forma de corresponsabilidad social en la 
política de sanidad animal de la Ciudad de México, fomentará en la sociedad la cultura 
sobre un manejo ético y responsable de sus animales, buscando con ello que se les 
proporcione un trato digno y respetuoso que opere a favor de que disminuyan el 
abandono, el maltrato y las agresiones. 

 

VI. El Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de 
sus competencias, propondrán y asignarán los recursos suficientes y específicos para la 
aplicación de las acciones derivadas del presente artículo, así como para intensificar la 
esterilización de perros y gatos de forma permanente y gratuita, dentro del Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal. 

 

Capítulo XIV 

Agua Potable y Alcantarillado 

 

Artículo 176.- Corresponde al Gobierno, aprobar los proyectos y sistemas de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Las obras se llevarán a cabo bajo la 
verificación de la Agencia. 

 

Artículo 177.- Corresponde al Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México y de la Agencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, la vigilancia 
periódica de la potabilidad del agua en la red pública de abastecimiento, especialmente en 
su almacenamiento y disposición final. 

 

Artículo 178.- En las áreas de la Ciudad de México en que se carezca del sistema de 
agua potable y alcantarillado, deberán protegerse las fuentes de abastecimiento para 
prevenir su contaminación, conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

Artículo 179.- En la materia del presente capítulo, queda estrictamente prohibido: 
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I. Utilizar para el consumo humano el agua de pozos o aljibes que se encuentren 
situados a distancias reducidas de retretes, alcantarillas, estercoleros o depósitos de 
desperdicios que puedan contaminarlos; 

 

II. La descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo de agua 
superficial o subterráneo, cuando éstas se destinen para el uso o consumo humano; 

 

III. Que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean vertidos en ríos, 
arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas al consumo 
humano, en todo caso deberán ser tratados y cumplir con las disposiciones legales en 
materia de contaminación, y 

 

IV. Realizar cualquier acción que contamine en cualquier grado o circunstancia el 
agua destinada al uso o consumo humano. 

 

Artículo 180.- Cuando el Gobierno, a través del Sistema de Aguas, suspenda el 
suministro de agua de acuerdo con lo previsto en la Ley de Aguas de la Ciudad de México 
y en el Código Financiero de la Ciudad de México, el abastecimiento de agua para uso 
básico p ara el consumo humano se garantizará mediante carro tanque, garrafones de 
agua potable o hidrantes provisionales o públicos, conforme a los criterios poblacionales, 
geográficos, viales de accesibilidad y equidad, determinados por el mismo órgano. 

 

Artículo 180 Bis. A efecto de garantizar el libre acceso al agua potable a la población en 
general, en las oficinas públicas y plazas comerciales se deberán establecer bebederos o 
estaciones de recarga de agua potable. 

 

Artículo 181.- Los usuarios que aprovechen en su servicio aguas que serán utilizadas 
para uso o consumo humano, están obligados a darles el tratamiento previo 
correspondiente a fin de evitar riesgos y daños para la salud humana. 
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Artículo 182.- El Gobierno vigilará y procurará que todas las Alcaldías cuenten con 
sistemas adecuados para el desagüe rápido e higiénico, preferentemente por medio de 
alcantarillado o fosas sépticas. 

 

Artículo 183.- Todo lo relacionado a agua potable, alcantarillado y temas análogos, se 
regulará por lo dispuesto en las leyes, normas y disposiciones generales y especiales. 

 

Capítulo XV 

Albercas, Baños Públicos y similares 

 

Artículo 184.- Sin perjuicio de los requisitos que exijan sus reglamentos respectivos, es 
obligación de los propietarios o administradores garantizar las condiciones de higiene y 
cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de salubridad reglamentadas para el 
uso de las instalaciones de las albercas y baños públicos; así como mantener 
comunicación y acceso a la vía pública, o áreas y espacios abiertos, tratándose de 
aquellos que funcionen como anexos a clubes, centros sociales, deportivos o escolares, lo 
cual será verificado por la Agencia de manera previa y de forma permanente para la 
autorización de su funcionamiento, de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables que para tales efectos emita. 

 

Artículo 185.- Los establecimientos a que se refiere el presente capítulo deberán contar 
con personal capacitado y un sistema de vigilancia y funcionamiento para el rescate y 
prestación de primeros auxilios, así como de información para la prevención de 
accidentes y riesgos contra la salud. Asimismo, deberán contar con áreas y condiciones 
de accesibilidad para personas menores de edad, discapacidad y de la tercera edad. 

 

Artículo 186.- Los sanitarios públicos están sujetos a control sanitario y al cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables. 
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Capítulo XVI 

Centros de Reunión, de Espectáculos Públicos y similares 

 

Artículo 187.- Las instalaciones y edificios que se destinen a centros de reunión de 
personas y a espectáculos públicos deberán dar cumplimiento a las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de límites máximos permisibles para las emisiones 
sonoras, así como de todas aquellas que tengan como propósito prevenir, y en su caso, 
controlar o erradicar, riesgos contra la salud humana, las cuales serán determinadas y 
verificadas de manera previa y permanente por la Agencia para la autorización de su 
funcionamiento. 

 

Artículo 188.- A la terminación de las edificaciones de este tipo de establecimientos, la 
Agencia, por conducto de las Autoridades competentes, ordenará visitas a efecto de 
observar si se cumplen con las medidas de higiene y de seguridad correspondientes, sin 
cuyo requisito no será permitida la apertura de los mismos al público. La Agencia 
dispondrá la clausura de dichos locales si no se cumplen las medidas de higiene y 
sanidad suficientes para garantizar la vida y la salud de las personas. 

 

Capítulo XVII Establecimientos de Hospedaje y similares 

 

Artículo 189.- En los establecimientos dedicados al servicio de hospedaje se contará 
necesariamente con los elementos para prestar los primeros auxilios y con los 
medicamentos y materiales de curación mínimos, y de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, que para el efecto reglamente la Agencia. 

 

Artículo 190.- En caso de que los establecimientos de hospedaje y similares cuenten con 
servicios complementarios como restaurantes, servicio de bar, peluquería, sala de 
belleza, baños, lavandería, tintorería y otros, estos servicios quedarán sujetos a las 
normas y requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes de este 
ordenamiento y de sus reglamentos respectivos. 
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Artículo 191.- Los establecimientos de hospedaje deberán cumplir con las disposiciones 
de higiene y sanitarias que establezca la Agencia, mismas que deberán ser rigurosas y 
precisas, para el otorgamiento de la autorización sanitaria correspondiente. 

La Agencia podrá disponer la clausura de dichos locales, en su caso, si no se cumplen las 
medidas de higiene y sanidad suficientes para garantizar la vida y la salud de las 
personas. 

 

 

Capítulo XVIII Transporte Urbano y Suburbano 

 

Artículo 192.- El Gobierno vigilará y establecerá los controles para que la prestación del 
servicio público de este Capítulo se ajuste a las medidas de seguridad e higiene 
preceptuadas en la presente Ley y en las demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 193.- Para el ofrecimiento del servicio de transporte de personas, los 
propietarios, responsables o concesionarios deberán obtener de la Agencia, la 
autorización sanitaria correspondiente o, en su caso, su renovación, como el instrumento 
que establece la condición aceptable del estado sanitario de la unidad vehicular destinada 
al servicio de transportación. 

 

 

Capítulo XIX 

Actividades y Venta de Alimentos en la vía pública 

 

Artículo 194.- Todas las actividades que se realicen en la vía pública, deberán cumplir 
con las disposiciones de higiene y sanidad que correspondan. Queda prohibida la 
realización de actividades en vía pública que generen riesgos excesivos o daños a la 
salud humana. Los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o 
desperdicios, deberán limpiarlos y depositarlos en la forma y en los lugares establecidos 
en las disposiciones aplicables. La vigilancia sanitaria quedará a cargo de la Agencia. 
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Artículo 195.- Queda prohibida la venta de alimentos en la vía pública sin la autorización 
sanitaria correspondiente que otorgue la Agencia o la autoridad sanitaria correspondiente. 
La venta de alimentos en vía pública, deberá cumplir con las  condiciones mínimas de 
higiene y sanidad que determine la Agencia y las disposiciones aplicables. En ningún 
caso se podrá realizar en condiciones y zonas consideradas insalubres o de alto riesgo, 
situación que será vigilada permanentemente por la Agencia, en coordinación con las 
autoridades en las Alcaldías. 

 

Queda estrictamente prohibida la el comercio o la venta de alimentos en las zonas de 
acceso, entradas y rampas de la unidades hospitalarias y de atención médica. 

 

Capítulo XX 

Establecimientos, medicina estética, embellecimiento físico del cuerpo humano y 
actividades diversas 

 

Artículo 196.- Todo establecimiento dedicado a expendio de gasolina, gas y lubricantes, 
serán sometidos a una revisión periódica por la Agencia con el propósito de constatar que 
se reúnan las condiciones de protección a la salud humana. 

 

Artículo 197.- Los tratamientos enmarcados en el área de medicina estética se 
conforman por terapias médicas y cosméticas tendientes a mejorar la apariencia, la salud 
y el autoestima del paciente, y se enmarcan en maniobras terapéuticas, diferentes del 
campo invasivo quirúrgico de otras ramas de la medicina, específicamente de la cirugía 
plástica y estética. 

 

Queda prohibido realizar los tratamientos referidos en el presente artículo a toda persona 
que no cuente con título de médico cirujano expedido por las instituciones de enseñanza 
superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente y, en su caso, con 
certificado que acredite capacidad y experiencia en la realización de dichas prácticas 
expedido por instituciones de enseñanza superior, instituciones de salud reconocidas 
oficialmente o por instituciones que cuenten con el aval y reconocimiento de cualquiera de 
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las instancias anteriores. 

 

La realización de los tratamientos relativos a la medicina estética, deberá efectuarse en 
establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley, sujetándose además a lo que señale la Ley General de 
Salud en la materia. 

 

Artículo 198.- Queda prohibido utilizar productos de belleza o similares no autorizados ni 
registrados por las autoridades competentes, así como la práctica de procedimientos de 
embellecimiento que representen un riesgo para la salud humana, de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. 

 

Los procedimientos de embellecimiento físico del cuerpo humano, son aquellos que se 
utilizan para modificar las características externas y superficiales, mediante la aplicación 
de substancias, preparados de uso externo, productos cosméticos de uso tópico, así 

 

como utensilios, herramientas, equipo y aparatología sin implicaciones médicas, en su 
caso, y que son destinados a incrementar la belleza del cuerpo humano o a mejorar su 
apariencia física y en los que no haya intervención quirúrgica o la aplicación de cualquier 
procedimiento de atención médica. 

 

Como parte del embellecimiento físico del cuerpo humano, queda prohibida la 
aparatología, las infiltraciones o implantaciones de sustancias relacionadas con cambiar o 
corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo 
humano que requieran de intervención médica. 

 

Queda prohibida a toda persona que no sea médico cirujano y que no se encuentre 
debidamente capacitada y certificada en el área del cuidado estético, prescribir o aplicar 
cualquier tipo de procedimiento, producto o medicamento destinado al embellecimiento 
físico del cuerpo humano, que contenga hormonas, vitaminas o cualquier sustancia con 
acción terapéutica o que implique un riesgo para la salud. 
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Los establecimientos cubiertos y descubiertos dedicados al fisicoculturismo, a ejercicios 
aeróbicos y deportes en general, deberán acreditase ante la Agencia para su 
funcionamiento, que sus instructores y profesores tengan la preparación técnica o 
profesional reconocida por alguna institución autorizada por el sistema educativo nacional. 
Sus instalaciones deberán acreditar los requisitos sanitarios establecidos por la Agencia y 
en ellas no se podrá permitir la venta, difusión o promoción de productos, sustancias o 
procedimientos no autorizados ni registrados ante las autoridades sanitarias competentes. 

 

Artículo 199.- Corresponde a la Agencia, en coordinación con las autoridades 
competentes, establecer las estrategias para el manejo y administración de contingencias, 
accidentes o emergencias que puedan representar un riesgo sanitario a la población. 

 

 

Capítulo XXI Sanciones Administrativas 

 

Artículo 200.- Las violaciones a los preceptos de este Título, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente por la 
Agencia, en ejercicio de sus facultades legales, sin perjuicio de las demás aplicables, así 
como de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

 

La aplicación, ejecución y notificación de las sanciones administrativas objeto de este 
capítulo, serán conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones y asimismo, se deberá cumplir con lo 
establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en lo que 
le sea aplicable. 

 

Artículo 201.- Las sanciones administrativas que el Gobierno, a través de Agencia, podrá 
aplicar a las personas físicas, morales o jurídicas de los sectores social o privado por el 
incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las disposiciones legales vigentes en 
materia de salubridad local, serán las siguientes: 
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I. Multa; 

 

II. Clausura, la cual podrá ser definitiva, parcial o total; 

 

III. Suspensión de actividades; 

 

IV. Prohibición de venta; 

 

V. Prohibición de uso; 

 

VI. Prohibición de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorización 
revocada; 

 

VII. Prohibición de ejercicio de las actividades objeto del procedimiento de sanción; 

 

VIII. Requisa; 

 

IX. Medidas de seguridad; 

 

X. Aseguramiento; 

 

XI. Destrucción; 

 

XII. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
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XIII. Amonestación con apercibimiento, y 

 

XIV. Las demás que señalen los instrumentos jurídicos aplicables. 

 

A las personas morales o jurídicas involucradas en la comisión de cualquiera de los 
delitos previstos en este Capítulo, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Penal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 202.- Al imponer una sanción, la Agencia fundará y motivará la resolución, 
tomando en cuenta: 

 

I. Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las 
personas; 

 

II. La gravedad de la infracción; 

 

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 

 

IV. La calidad de reincidente del infractor, 

 

V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. 

Artículo 203.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que 
corresponda. Para los efectos de este Capítulo se entiende por reincidencia, que el 
infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos dos 
o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se haya 
notificado la fecha de la sanción anterior. 
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Artículo 204.- La aplicación de las multas será sin perjuicio de que la Agencia o la 
autoridad sanitaria correspondiente pueda dictar, simultáneamente, las medidas de 
seguridad que procedan, hasta en tanto se subsanen las irregularidades, e imponer las 
sanciones administrativas que procedan. 

 

Artículo 205.- Los montos generados por concepto de multas y otros actos regulados por 
la presente Ley, se considerarán aprovechamientos y se determinarán y actualizarán de 
conformidad a lo estipulado en el Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante 
resolución general o específica que al efecto emita la Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México y otras disposiciones legales aplicables, en el rango comprendido entre los 10 
y las 15000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, lo que será 
determinado de conformidad a lo establecido en el artículo 202 de la presente Ley. 

 

Artículo 206.- Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la 
gravedad de la infracción y las características de la actividad o establecimiento, en los 
siguientes casos: 

 

I. Cuando los establecimientos a que se refiere esta Ley, carezcan de la 
correspondiente licencia sanitaria; 

 

II. Cuando el peligro para la salud de las personas se origine por la violación 
reiterada de los preceptos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, 
constituyendo rebeldía a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad 
sanitaria; 

 

III. Cuando después de la reapertura de un establecimiento local, fábrica, 
construcción o edificio, por motivo de suspensión de trabajos o actividades, o clausura 
temporal, las actividades que en él se realicen sigan constituyendo un peligro para la 
salud. 
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IV. Cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza 
del establecimiento, local, fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario 
proteger la salud de la población; 

 

V. Cuando en el establecimiento se vendan o suministren estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, sin cumplir con los requisitos que señalen esta Ley y sus 
reglamentos, lo cual, será enterado a las autoridades judiciales correspondientes; 

 

VI. Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento 
violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro grave para la salud, y 

 

VII. Por reincidencia en tercera ocasión. 

 

Artículo 207.- En los casos de clausura definitiva quedarán sin efecto las autorizaciones 
que, en su caso, se hubieren otorgado al establecimiento, local, fábrica o edificio de que 
se trate, independientemente de las penas que se prevean en otros ordenamientos. 

 

Artículo 208.- Se sancionará con arresto hasta por treinta y seis horas: 

 

I. A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la 
autoridad sanitaria; 

 

II. A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y 
disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud 
de las personas, y 

 

III. A la persona que se encuentre haciendo uso de una unidad médica móvil, sin 
las placas que para tales efectos otorgue la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. 
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Sólo procederá esta sanción, si previamente se dictó cualquiera otra de las 
sanciones a que se refiere este capítulo. Impuesto el arresto, se comunicará la 
resolución a la autoridad correspondiente para que la ejecute. 

 

Artículo 209.- La Agencia, dictará las medidas necesarias para corregir en su caso, las 
irregularidades que se hubieren detectado en la verificación que al efecto se haya 
efectuado, notificándolas al interesado y dándole un plazo adecuado para su realización, 
aplicando las medidas de seguridad e imponiendo las sanciones que en este supuesto 
procedan en caso de incumplimiento. 

 

Artículo 210.- Si del contenido de un acta de verificación sanitaria, se desprenden y 
detectan irregularidades e infracciones contra esta Ley y demás ordenamientos legales 
aplicables, la Agencia se regirá conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificaciones y asimismo, se 
deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
de México, en lo que le sea aplicable. Para dar cumplimiento a estos ordenamientos se 
citará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que 
dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles, ni mayor de quince, comparezca a 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes, 
en relación con los hechos asentados en la misma. 

 

En caso de que el interesado no compareciera dentro del plazo fijado, se procederá a 
dictar, en rebeldía la resolución definitiva y a notificarla personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo. 

 

 

Artículo 211.- En los casos de suspensión de trabajos o de servicios o de clausura 
temporal o definitiva, parcial o total, el personal comisionado para su ejecución, procederá 
a levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para ello los lineamientos generales 
establecidos para las verificaciones. 

Artículo 212.- Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes, cuando del 
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contenido de un acta de verificación se desprenda la posible comisión de uno o varios 
delitos, la Agencia, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

 

 

Capítulo XXII 

Del Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 213.- Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones de la 
Secretaría de Salud con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea para resolver una 
instancia o para poner fin a un expediente, mismo que se tramitará ante la propia 
Secretaría, o bien, mediante la interposición de recurso de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría resolverá los recursos de inconformidad que se interpongan con base en la 
presente Ley, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto o resolución que se 
combate. Asimismo, la Secretaría está obligada a orientar a los interesados sobre el 
derecho que tienen de recurrir la resolución o acto de que se trate. 

 

Artículo 214.- El recurso de inconformidad deberá interponerse, por escrito ante la 
autoridad administrativa competente, dentro de los quince días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de la fecha en que se hubieren notificado la resolución o acto que 
se impugne, y deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. El órgano administrativo a quien se dirige; 

 

II. El nombre y firma del recurrente, así como el domicilio para oír y recibir 
notificaciones y documentos; 

 

III. Precisar el acto o resolución administrativa que impugna, así como la fecha en que 
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fue notificado de la misma o bien tuvo conocimiento de ésta; 

 

IV. Señalar a la autoridad emisora de la resolución que recurre; 

 

V. La descripción de los hechos, antecedentes de la resolución que se recurre; 

 

VI. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho en contra de la 
resolución que se recurre, y 

 

VII. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencione. 

 

El recurso que se pretenda hacer valer extemporáneamente se desechará de plano y se 
tendrá por no interpuesto. 

 

Artículo 215.- El escrito deberá acompañarse de los siguientes documentos: 

 

I. Los que acrediten la personalidad del promovente, siempre que dicha personalidad 
no hubiera sido reconocida con anterioridad por la instancia administrativa 
correspondiente o en el expediente en que se concluyó la resolución impugnada; 

 

II. Los documentos que el recurrente ofrezca como pruebas y tengan relación 
inmediata y directa con la resolución o acto impugnado, y 

 

III. Original o copia certificada de la resolución impugnada. 

 

Artículo 216.- En la substanciación del recurso sólo procederán las pruebas que se 
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hayan ofrecido en la instancia o expediente que concluyó con la resolución o acto 
impugnado y las supervenientes. En la tramitación del recurso se admitirá toda clase de 
medios probatorios, excepto la confesional a cargo de autoridades sanitarias. 

 

Artículo 217.- Al recibir el recurso, se verificará si el mismo es admisible y si fue 
interpuesto en tiempo, debiendo ser admitido o, en su caso, emitir opinión técnica en el 
cual, previo estudio de los antecedentes respectivos, determine su desechamiento de 
plano. 

 

Si el recurso fuere oscuro o irregular, se deberá requerir al promovente para que lo aclare, 
concediéndose para tal efecto un término de cinco días hábiles, apercibido de que en 
caso de no aclararlo se le tendrá por no interpuesto. 

 

Artículo 218.- El Gobierno resolverá sobre la suspensión de la ejecución de los actos o 
resoluciones recurridos que soliciten los recurrentes, conforme a las siguientes reglas: 

 

I. Si el recurrente garantiza el interés fiscal, en el caso de las sanciones pecuniarias, 
y 

 

II. Tratándose de sanciones administrativas u otras resoluciones que en materia 
sanitaria emita la autoridad sanitaria correspondiente, la suspensión del acto o resolución 
impugnado atenderá los siguientes requisitos: 

 

a) Que lo solicite el recurrente; 

 

b) Siempre y cuando no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan 
normas del orden público, y 

 

c) Cuando la ejecución del acto o resolución causen daño al recurrente, daños y 
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perjuicios de difícil reparación. 

Artículo 219.- Una vez integrado el expediente, la autoridad competente dispondrá de un 
término de treinta días hábiles para dictar resolución confirmando, modificando o dejando 
sin efectos el acto impugnado. La resolución deberá notificarse personalmente al 
interesado. En caso de ignorarse el domicilio se publicarán los puntos relativos en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, surtiendo con ello efectos de notificación. 

 

Artículo 220.- En la tramitación del recurso de inconformidad, se aplicará supletoriamente 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Capítulo XXIII De la Prescripción 

 

Artículo 221.- Los interesados podrán hacer valer la prescripción, por vía de excepción. 
La autoridad deberá declararla de oficio. 

 

Artículo 222.- Los términos para la prescripción serán continuos y se contará desde el día 
en que se cometió la falta o infracción administrativa, si fuere consumada, o desde que 
ceso, si fuera continua. 

 

Artículo 223.- Cuando el presunto infractor impugnare actos de la autoridad sanitaria 
competente, se interrumpirá la prescripción, hasta en tanto la resolución definitiva que se 
dicte no admita ulterior recurso. 

 

Artículo 224.- El ejercicio de la facultad para imponer las sanciones administrativas 
previstas en la presente Ley, prescribirá en el término de cinco años. 

 

 
 

LEY DE MOVILIDAD LA CIUDAD DE MÉXICO TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes. 

 

Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de 
seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las 
personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y programas, 
deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este 
ordenamiento. 

 

Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 

 

I. La prestación de los servicios públicos de transporte en la Ciudad de México, cuya 
obligación original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en 
forma directa o mediante concesiones a particulares, en los términos de este 
ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 

II. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal 
y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; 
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III. La señalización vial y nomenclatura; 

 

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; y 

 

V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 
transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del 
servicio. 

 

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera supletoria 
en lo que resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales: 

 

I. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público; 

 

II. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México; 

 

III. Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; 

 

IV. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 

V. Código Penal para la Ciudad de México; 

 

VI. Código Civil para la Ciudad de México; 

 

VII. Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México; 

 

VIII. Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; y 
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IX. Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

X. Ley de Desarrollo Metropolitano para la Ciudad de México 

 

XI. Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México 

 

XII. Ley para personas con discapacidad de la Ciudad de México. 

 

XIII. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; y 

 

XIV. Todas aquellas, que con independencia de las legislaciones aquí señaladas, 
deberán de entenderse de manera enunciativa más no limitativa, y que se requieran para 
la aplicación de la ley. 

 

Cuando en los procedimiento que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 
Seguridad Pública con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
de la Ciudad de México. 

 

Artículo4.- La Consejería Jurídica, tiene la facultad de interpretar esta Ley para los 
efectos administrativos, a fin de determinar cuando hubiere conflicto, las atribuciones de 
cada una de las autoridades que señala esta Ley siempre que alguna de ellas lo solicite. 

 

La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los criterios 
que sean de importancia y trascendencia para la aplicación de esta Ley. 
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Los particulares podrán solicitar a la autoridad competente que emita resoluciones 
individuales o generales de interpretación. Las resoluciones individuales constituirán 
derechos y obligaciones para el particular que promovió la consulta, siempre que la haya 
formulado en los términos establecidos por las disposiciones legales aplicables. 

 

La Autoridad que emita una resolución general, deberá publicarla en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 

Artículo5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política 
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución  a la productividad. 
Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial 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; 
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V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y 

 

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 
protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes: 

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad 
física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 
información clara y oportuna; 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas 
desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja 
física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 
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requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y 
encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 
sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios 
y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y 
accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular; 

 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 
sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 
ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el 
uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 
basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y 
en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos 
los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y 

 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la 
automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 8.- Los términos y plazos establecidos en esta Ley, se considerarán como días 
hábiles, salvo disposición en contrario. Si el último día del plazo o la fecha determinada es 
inhábil o las oficinas de la Administración Pública en donde deba realizarse el trámite 
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permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará 
automáticamente el plazo hasta el siguiente día hábil. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Agencia: Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; 

 

III. Área de transferencia para el transporte: Espacios destinados a la conexión 
entre los diversos modos de transporte que permiten un adecuado funcionamiento del 
tránsito peatonal y vehicular; 

 

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial: Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad 
nueva, existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía o a los usuarios, con 
objeto de garantizar desde la primera fase de planeamiento, que se diseñen con los 
criterios óptimos para todos sus usuarios y verificando que se mantengan dichos criterios 
durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma; 

 

V. Autorregulación: Esquema voluntario que le permite a las empresas llevar a cabo 
la verificación técnica de los vehículos de carga, previa autorización de la autoridad 
competente para el cumplimiento de la normatividad vigente; 

 

VI. Autorización: Acto administrativo mediante el cual se autoriza a organismos, 
entidades y órganos político administrativos, la prestación del servicio público de 
transporte, o a personas físicas o morales la incorporación de infraestructura, elementos o 
servicios a la vialidad, o bien, el uso y aprovechamiento de estos últimos; 
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VII. Aviso de Inscripción: Acto Administrativo mediante el cual, las Alcaldías registran 
los elementos, infraestructura y servicios inherentes o incorporados a la vialidad por parte 
de la Administración Pública y/o particulares; 

 

VIII. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habitar, 
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o 
intelectuales de las personas con discapacidad; 

 

IX. Banco de proyectos: Plataforma informática que permite almacenar, actualizar y 
consultar documentos técnicos referentes a estudios y proyectos en materia de movilidad 
y seguridad vial; 

 

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado a los prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga, para el ascenso, descenso, transferencia de 
usuarios, carga y descarga de mercancía y, en su caso, contratación del servicio; 

 

XI. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales; 

 

XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para sujetar, 
resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 

 

XIII. Bloqueo: Es el cierre definido de las vialidades; 

XIV. Carril Confinado: Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su 
perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte; 

 

XV. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte, que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más 
rutas o modos de transporte; 

 



	
	

154	de	289	
	

XVI. Ciclista: Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se 
considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, 
siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Los 
menores de doce años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados 
peatones; 

 

XVII. Ciclotaxi: Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con motor 
eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público de 
transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos 
para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque; 

 

XVIII. Ciudad: Ciudad de México; 

 

XIX. Complementariedad: Característica del Sistema Integrado de Transporte Público, 
en el que los diversos servicios de transporte de pasajeros se estructuran para generar 
una sola red que permita a los usuarios tener diversas opciones para sus 
desplazamientos, teniendo como base el sistema de transporte masivo; 

 

XX. Concesión: Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de 
pasajeros o de carga, mediante la utilización de bienes del dominio público o privado de la 
Ciudad de México; 

 

XXI. Concesionario: Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada 
por la Secretaría, para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y/o de carga; 

 

XXII. Conductor: Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus 
modalidades; 

 

XXIII. Congestionamiento vial: La condición de un flujo vehicular que se ve saturado 
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debido al exceso de demanda delas vías comúnmente en las horas de máxima demanda, 
produciendo incrementos en los tiempos de viaje, recorridos y consumo excesivo de 
combustible; 

 

XXIV. Corredor de Transporte: Transporte público de pasajeros colectivo, con 
operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de manera 
preferencial o exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con 
paradas predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de 
pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del 
servicio con personas morales; 

 

XXV. Corredor Vial Metropolitano: Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho 
suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la ciudad 
con el resto de la zona metropolitana del Valle de México; 

 

XXVI. Delegación: Los órganos políticos administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

 

XXVII. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico-jurídica emitida por la autoridad 
competente, respecto de un asunto sometido a su análisis; 

 

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
pueda utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado, dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será 
esencial para el diseño de las vialidades y los servicios de transporte público con el fin de 
permitir su fácil uso y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de 
sus condiciones; 

 

XXIX. Elementos incorporados a la vialidad: Conjunto de objetos adicionados a la 
vialidad que no forman parte intrínseca de la misma; 
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XXX. Elementos inherentes a la vialidad: Conjunto de objetos que forman parte 
intrínseca de la vialidad; 

 

XXXI. Entidades: Organismo descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos; 

 

XXXII. Equipamiento auxiliar de transporte: Los accesorios directos e indirectos que 
resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y 
de carga, que sean susceptibles de permiso o autorización por parte de la Secretaría; 

 

XXXIII. Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y/o 
guardar un vehículo por tiempo determinado; 

 

XXXIV. Estacionamiento en vía pública: Espacio físico establecido en la vialidad, 
para detener y desocuparlos vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se realizará el 
pago de una tarifa; 

 

XXXV. Estacionamiento Público: Espacio físico para satisfacer las necesidades del 
público en general para el resguardo al público en general, mediante el pago de una tarifa; 

 

XXXVI. Estacionamiento Privado: Es aquel espacio físico para satisfacer las 
necesidades de individuos, instituciones o empresas para el resguardo de vehículos, 
siempre que el servicio sea gratuito; 

 

XXXVII. Externalidades: Efectos indirectos que generan los desplazamientos de 
personas y bienes y que no se reflejan en los costos de los mismos. Los impactos 
positivos o negativos pueden afectar tanto aquellos que realizan el viaje como a la 
sociedad en su conjunto; 
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XXXVIII. Externalidades negativas: Efectos indirectos de los desplazamientos que 
reducen el bienestar de las personas que realizan los viajes y/o a la sociedad en su 
conjunto. Algunos de estos daños pueden ser: contaminación atmosférica y auditiva, 
congestionamiento vial, hechos de tránsito, sedentarismo, entre otros; 

 

XXXIX. Externalidades positivas: Efectos indirectos de los desplazamientos que 
generan bienestar a las personas que realizan los viajes y/o a la sociedad en su conjunto. 
Algunos de estos beneficios pueden ser: uso eficiente del espacio público, revitalización 
de la vía pública, reducción de hechos de tránsito, eliminación de emisiones al ambiente, 
entre otros; 

 

XL. Funcionalidad de la vía pública: 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. 

 

XLI. Grupo Vulnerable: Sectores de la población que por cierta característica puedan 
encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de 
menores ingresos, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres y niños. 

 

XLII. Hecho de tránsito: Evento producido por el tránsito vehicular, en el que interviene 
por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y/o daños materiales; 

 

XLIII. Impacto de movilidad: Influencia o alteración en los desplazamientos de personas 
y bienes que causa una obra privada en el entorno en el que se ubica; 

 

XLIV. Infraestructura: Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad que tienen una 
finalidad de beneficio general, y que permiten su mejor funcionamiento e imagen urbana; 
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XLV. Infraestructura para la movilidad: Infraestructura especial que permite el 
desplazamiento de personas y bienes, así como el funcionamiento de los sistemas de 
transporte público; 

 

XLVI. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 

 

XLVII. Itinerario: Recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de 
transporte público de pasajeros; 

 

XLVIII. Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

XLIX. Lanzadera: Espacio físico para el estacionamiento momentáneo de unidades del 
transporte público, mientras se libera la zona de maniobras de ascenso y descenso en los 
centros de transferencia modal o bases de servicio; 

 

L. Licencia de conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona física y 
que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos; 

 

LI. Ley: Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 

 

LII. Manifestación: Concentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose en 
esta la marcha y plantón; 

 

LIII. Marcha: Cualquier desplazamiento organizado, de un conjunto de individuos por la 
vialidad hacia un lugar determinado; 
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LIV. Motocicleta: Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con dos 
o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de cuatro 
tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y nueve centímetros cúbicos de 
desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva para 
contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones estipuladas en la 
Norma Oficial Mexicana en materia de identificación vehicular; 

 

LV. Motociclista: Persona que conduce una motocicleta; 

 

LVI. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a 
través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda 
satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, 
recreación y demás que ofrece la Ciudad; 

 

LVII. Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie y a través de 
vehículos no motorizados; 

 

LVIII. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la 
vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios 
públicos de la Ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las personas; 

 

LIX. Parque vehicular: Conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación de 
servicios de transporte; 

 

LX. Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas técnicas 
por su condición de movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos 
recreativos; 

 

LXI. Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por la 
Secretaría, realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o particular de 
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transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley; 

 

LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, privado, 
mercantil y particular de pasajeros o de carga; 

 

LXIII. Permiso para conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona 
física mayor de quince y menor de dieciocho años de edad y que lo autoriza para conducir 
un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y 
demás ordenamientos jurídicos y administrativos; 

 

LXIV. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o 
permanentemente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, 
realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en 
periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños pequeños, 
personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes; 

 

LXV. Plantón: Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un 
lugar público determinado; 

 

LXVI. Promovente: Persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita 
autorización del impacto de movilidad, y que somete a consideración de la Secretaría las 
solicitudes de factibilidad de movilidad, informe preventivo y las manifestaciones de 
impacto de movilidad que correspondan; 

 

LXVII. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación 
jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, así como 
los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse; 

 

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 
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LXIX. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones establecidas en la presente 
Ley o sus reglamentos, en un periodo no mayor de seis meses; 

 

LXX. Remolque: Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser llevado 
por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los remolques y casas rodantes que dependan 
de un vehículo motorizado serán registrados como vehículos independientes; 

 

LXXI. Revista vehicular: Es la revisión documental y la inspección física y mecánica de 
las unidades, equipamiento auxiliar  de las unidades de transporte de pasajeros y carga, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y especificaciones 
técnicas para la óptima prestación del servicio; 

 

LXXII. Salario Mínimo: Salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al 
momento de cometerse la infracción o delito; 

 

LXXIII. Secretaría: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 

 

LXXIV. Secretaría de Desarrollo Urbano: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México; 

 

LXXV. Secretaría del Medio Ambiente: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

 

LXXVI. Secretaría de Obras: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

 

LXXVII. Seguridad Pública: Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 
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LXXVIII. Seguridad Vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención de 
hechos de tránsito; 

 

LXXIX. Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido 
informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que 
se colocan en la vialidad; 

 

LXXX. Servicios Auxiliares o Conexos: Son todos los bienes muebles o inmuebles e 
infraestructura que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte 
público, previstos por esta Ley y sus reglamentos y que son susceptibles de autorización, 
permiso o concesión a particulares; 

 

LXXXI. Servicio Mercantil de Transporte: Es la actividad mediante la cual previa la 
obtención del permiso otorgado por la Secretaría y la acreditación legal ante las 
autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas físicas o morales 
debidamente registradas proporcionan servicios de transporte, siempre y cuando no esté 
considerado como público; 

 

LXXXII. Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre la Ciudad de 
México y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las 
disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas 
aplicables en las entidades federativas involucradas; 

 

LXXXIII. Servicio Particular de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el registro correspondiente ante la Administración Pública, las personas físicas o 
morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de carga, siempre que 
tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su 
objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial; 

 

LXXXIV. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, mediante 
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el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus 
necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas directamente ya sea 
con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, 
sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en general; 

 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte de Seguridad Privada: Es la actividad por 
virtud de la cual, los prestadores de servicios de seguridad privada en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, satisfacen 
necesidades de transporte relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o con 
actividades autorizadas; 

 

LXXXVI. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por 
si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece 
la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida 
a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; 

 

LXXXVII. Sistema de Movilidad: Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya 
estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos 
aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad; 

 

LXXXVIII. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública: Conjunto de 
elementos, que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar 
el servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido al que se accede 
mediante membresía. Este servicio funge como complemento al Sistema Integrado de 
Transporte Público para satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera 
eficiente; 

 

LXXXIX. Sistema Integrado de Transporte Público: Conjunto de servicios de transporte 
público de pasajeros que están articulados de manera física, operacional, informativa, de 
imagen y que tienen un mismo medio de pago; 
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XC. Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios por la 
prestación de un servicio; 

 

XCI. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado tomando en cuenta 
las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios; 

 

XCII. Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por eventos de 
fuerza mayor; 

 

XCIII. Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios que 
será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de 
transporte; 

 

XCIV. Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de pasajeros; 

 

XCV. Tecnologías sustentables: Tecnologías que incluyen productos, dispositivos, 
servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto 
al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el 
desempeño y reducción de emisiones contaminantes; 

 

XCVI. Transferencia modal: Cambio de un modo de transporte a otro que realiza una 
persona para continuar con un desplazamiento; 

 

XCVII. Transporte de uso particular: Vehículo destinado a satisfacer necesidades de 
movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio; 

 

XCVIII. Unidad: Todo vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte en los 
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términos de esta Ley y sus reglamentos; 

 

XCIX. Usuario: Todas las personas que realizan desplazamientos haciendo uso del 
sistema de movilidad; 

 

C. Vehículo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o bienes; 

 

CI. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros o 
carga, que para su tracción dependen de una máquina de combustión interna o eléctrica; 

 

CII. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para su 
desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades 
máximas de 25 kilómetros por hora; 

 

CIII. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y 
vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario 
urbano; y 

 

CIV. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana 
de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 
vehículos. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
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Artículo 10.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad 
de titular de la Administración Pública , en los términos señalados por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estatuto de Gobierno y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México la aplicación de la 
presente Ley a través de: 

 

I. La Secretaría; 

 

II. Seguridad Pública 

 

III. Secretaría de Desarrollo Urbano; 

 

IV. Secretaría de Medio Ambiente; 

V. Secretaría de Obras y Servicios 

 

VI. Instituto de Verificación Administrativa 

 

VII. Las Alcaldías, en lo que compete a su demarcación; y 

 

VIII. Demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en la 
Ciudad de México La Secretaría será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar 
la política de movilidad en la Ciudad, así como de realizar las acciones necesarias para 
lograr el objeto de esta Ley. 

 

Podrán ser órganos auxiliares de consulta de la Administración Pública en todo lo relativo 
a la aplicación de la presente Ley, las Instituciones de Educación Superior y demás 
Institutos, asociaciones u organizaciones especializadas en movilidad, transporte y/o 
vialidad, así como las comisiones metropolitanas que se establezcan de conformidad con 
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las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con independencia del Consejo. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en materia 
de movilidad, las siguientes: 

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente y la calidad del 
entorno urbano; 

 

II. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial 
atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia; 

 

III. Fomentar en la sociedad, las condiciones generales para la implementación y 
desarrollo sistematizado de la cultura de la movilidad; 

 

IV. Establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores 
de la población a presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del 
transporte, la preservación y ampliación de la infraestructura para la movilidad; 

 

V. Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros niveles 
de gobierno, así como también, con los sectores privado, académico y social, a efecto de 
promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia de vialidad, transporte y 
movilidad; 

 

VI. Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México los recursos para 
el correcto funcionamiento y aplicación de la presente Ley; 

 

VII. Determinar las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus 
modalidades, a propuesta de la Secretaría, y 
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VIII. Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. 

 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 
Ciudad de México, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la reglamentación en 
materia de transporte público, privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, 
así como la política integral de estacionamientos públicos en la Ciudad de México, de 
conformidad a la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 

 

III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de pasajeros; 

 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público; 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos 
para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura, 
equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella; 

 

VI. Realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y privados 
de transporte de pasajeros y de carga, además de ser eficientes y eficaces, garanticen la 
seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios y el 
cumplimiento de sus obligaciones; 
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VII. Realizar por sí misma o a través de organismos, dependencias o instituciones 
académicas, estudios sobre oferta y demanda de servicio público de transporte, así como 
los estudios de origen - destino dentro del periodo que determine esta Ley y su 
Reglamento; 

 

VIII. Elaborar y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el Programa Integral de 
Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales deberán guardar 
congruencia con los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidas en los 
Programas Generales: de Desarrollo de la Ciudad de México, de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de México, de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México y del Programa de 
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México; 

 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones impuestas 
por la planeación de la Ciudad de México, promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y al 
usuario de transporte público; 

X. En coordinación con las entidades federativas colindantes, establecer e 
implementar un programa metropolitano de movilidad, mismo que deberá ser 
complementario y bajo las directrices que señale el Programa Integral de Movilidad y el 
Programa Integral de Seguridad Vial; 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 
inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, en 
coordinación con Seguridad Pública evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo 
momento el transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya 
en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 

 

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados de 
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estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, señalización vial y 
nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando en la disminución de 
los índices de contaminación ambiental; 

 

XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos 
derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y establecidas en 
esta Ley y su Reglamento; 

 

XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente Ley, 
previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; 

 

XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, 
la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de 
carga en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como también, a las necesidades 
de movilidad de la Ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y la seguridad 
de los usuarios del sistema de movilidad; 

 

XVII. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente; en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, promover, impulsar, y fomentar el uso de vehículos limpios, no 
motorizados y/o eficientes, sistemas con tecnologías sustentables, así como el uso de 
otros medios de transporte amigables con el medio ambiente, utilizando los avances 
científicos y tecnológicos; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 
marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 
limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 
equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XIX. Establecer un programa de financiamiento para aquéllos que adquieran 
tecnologías sustentables o accesorios que favorezcan la reducción de emisiones 
contaminantes de sus unidades de transporte; 
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XX. Establecer políticas que estimulen el uso racional del automóvil particular y 
planificar alternativas de transporte de mayor capacidad y/o no motorizada, así como 
establecer zonas de movilidad sustentable a efecto de reducir las externalidades 
negativas de su uso; 

 

XXI. En coordinación con las autoridades competentes promover en las actuales 
vialidades y en los nuevos desarrollos urbanos, la construcción de vías peatonales, 
accesibles a personas con discapacidad, y vías ciclistas, basada en los estudios 
correspondientes que para tal efecto se realicen, a fin de fomentar entre la población la 
utilización del transporte no motorizado; 

 

XXII. Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con los servicios 
de transporte de pasajeros y de carga, previstas en esta Ley y en las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, con sujeción a las disposiciones en la materia, 
procedimientos y políticas establecidas por la Administración Pública; 

 

XXIII. Otorgar permisos temporales para la prestación del servicio de transporte público, 
a personas físicas y morales, aún y cuando no sean concesionarias, en casos de 
suspensión total o parcial del servicio, por causas de caso fortuito, fuerza mayor o por 
necesidades de interés público; 

 

XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración Pública, las 
acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y del medio ambiente en 
la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga, así como impulsar la 
utilización de energías alternas y medidas de seguridad vial; 

 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para Proponer mejoras e impulsar que los 
servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para personas con 
discapacidad y personas con movilidad limitada, así como instrumentar los programas y 
acciones necesarias que les faciliten su libre desplazamiento con seguridad en las 
vialidades, coordinando la instalación de ajustes necesarios en la infraestructura y 
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señalamientos existentes que se requieran para cumplir con dicho fin; 

 

XXVI. Realizar o aprobar estudios que sustenten la necesidad de otorgar nuevas 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, 
así como para aprobar el establecimiento de nuevos sistemas, rutas de transporte, y las 
modificaciones de las ya existentes; tomando como base los objetivos, metas y 
previsiones establecidas en el Programa Integral de Movilidad; 

 

XXVII. Redistribuir, modificar y adecuar itinerarios o rutas de acuerdo con las necesidades 
de la población y las condiciones impuestas por la planeación del transporte; 

 

XXVIII. Determinar las características y especificaciones técnicas de las unidades, parque 
vehicular e infraestructura delos servicios de transporte de pasajeros y carga; 

XXIX. Dictar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento y renovación 
del parque vehicular destinado a la prestación de los servicios público, mercantil y privado 
de transporte de pasajeros y de carga, implementando las medidas adecuadas para 
mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin; 

 

XXX. Decretar la suspensión temporal o definitiva, la nulidad, cancelación o extinción de 
las concesiones y permisos en los casos que correspondan; 

 

XXXI. Calificar las infracciones e imponer las sanciones correspondientes por violaciones 
a la presente Ley y sus reglamentos, cometidas por los concesionarios, permisionarios, 
operadores, empleados o personas relacionados directamente con la prestación del 
servicio de transporte público, a excepción de aquellas que deriven de un procedimiento 
de verificación administrativa cuya atribución corresponde exclusivamente al Instituto; 

 

XXXII. Constituir comités técnicos en materias relativas al desarrollo integral de la 
movilidad, el transporte y planeación de vialidades, cuya integración y funcionamiento se 
establecerá en el reglamento respectivo; 
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XXXIII. Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, fomentar 
cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la 
vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación con otras 
dependencias; 

 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades locales y federales, los 
mecanismos necesarios para regular, asignar rutas, reubicar terminales y, en su caso, 
ampliar o restringir el tránsito en la Ciudad de México del transporte de pasajeros y de 
carga del servicio público federal y metropolitano, tomando en cuenta el impacto de 
movilidad, el impacto ambiental, el uso del suelo, las condiciones de operación de los 
modos de transporte de la Ciudad de México, el orden público y el interés general; 

 

XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los 
vehículos de todas las modalidades del transporte en la Ciudad de México; concesiones; 
permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; 
representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y 
gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que sean 
necesarios a juicio de la Secretaría; 

 

XXXVI. Regular y autorizar la publicidad en los vehículos de transporte público, 
privado y mercantil, de pasajeros y de carga de conformidad a la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 

XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de transporte de 
pasajeros y de carga en la Ciudad de México; imponer las sanciones establecidas en la 
normatividad de la materia Substanciar y resolver los procedimientos administrativos para 
la prórroga, revocación, caducidad, cancelación, rescisión y extinción de los permisos y 
concesiones, cuando proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás 
disposiciones reglamentarias de la materia que sean de su competencia; 
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XXXVIII. Calificar y determinar en los casos en que exista controversia, respecto a la 
representatividad de los concesionarios y/o permisionarios y la titularidad de los derechos 
derivados de las concesiones, permisos y autorizaciones, a fin de que el servicio de 
transporte público de pasajeros o de carga no se vea afectado en su prestación regular, 
permanente, continua, uniforme e ininterrumpida; 

 

XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de 
estacionamiento; así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su 
regulación; 

 

XL. Denunciar ante la autoridad correspondiente, cuando se presuma la comisión de un 
delito en materia de servicio de transporte público de pasajeros o de carga y en su caso 
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 

 

XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el transporte 
de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública para este propósito; 

 

XLII. Registrar peritos en materia de transporte, tránsito y vialidad, acreditados ante las 
instancias correspondientes; 

 

XLIII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, 
transporte, vialidad y tránsito; 

 

XLIV. Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local y Federal, para 
utilizar los servicios de transporte público de personas y de carga en caso de emergencia, 
desastres naturales y seguridad nacional; 

 

XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el servicio de 
transporte de pasajeros en ciclotaxis; elaborar o aprobar los estudios técnicos y de 
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necesidades de esta modalidad de servicio; expedir el manual técnico del vehículo tipo 
autorizado para la Ciudad de México; otorgar los permisos correspondientes a los 
prestadores del servicio; así como, mantener un padrón actualizado con todos los datos 
que se determinen en el reglamento correspondiente; 

 

XLVI. Llevar un registro de la capacitación impartida por la Secretaría a las personas 
involucradas o relacionadas con los servicios de transporte en la Ciudad de México, así 
como aquella que es impartida por otros organismos, dependencias e instituciones en 
acuerdo con la Secretaría y por los concesionarios o permisionarios con sus propios 
medios; 

 

XLVII. Promover e impulsar en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente el 
transporte escolar y programas que fomenten el uso racional del automóvil particular para 
el traslado de los estudiantes; 

 

XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de 
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia para el 
transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios; 

XLIX. Otorgar las autorizaciones y las concesiones necesarias para la prestación de 
servicio de transporte de pasajeros en los Corredores del Sistema de Transporte Público 
de Pasajeros de la Ciudad de México; autorizar el uso de los carriles exclusivos, 
mecanismos y elementos de confinamiento; 

 

L. Establecer un programa que fomente la cultura de donación de órganos y tejidos en la 
expedición o renovación dela licencia de conducir, diseñando mecanismos para incluir 
una anotación que exprese la voluntad del titular de la misma respecto a la donación de 
sus órganos o tejidos; 

 

LI. Desarrollar conjuntamente con la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, 
políticas para el control y operación en los Centros de Transferencia Modal; 
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LII. Sugerir a las instancias competentes, mecanismos de simplificación de trámites y 
procedimientos, para la aplicación de esta Ley y su Reglamento; 

 

LIII. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir opiniones 
técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obra y actividades por parte de 
particulares, de conformidad con esta ley, el Reglamento y demás normativa aplicable. 

 

LIV. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y certificaciones 
establecidas en la presente Ley; 

 

LV. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de transporte de 
pasajeros, de carga y de uso particular, así como la documentación para que los 
vehículos circulen conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 

 

LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Pública, políticas en materia de control y 
operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad de México; 

 

LVII. Asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad de México, de 
acuerdo a la tipología que corresponda; 

 

LVIII. Emitir manuales o lineamientos técnicos para el diseño de la infraestructura y 
equipamiento para la movilidad, que considere el impacto ambiental; 

 

LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y las 
Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular, mejorar 
la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del medio ambiente; 

 

LX. Coadyuvar con el Instituto de Verificación Administrativa para iniciar procedimientos 
administrativos por posibles incumplimientos a las resoluciones administrativas emitidas 
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en materia de impacto de movilidad; 

 

LXI. Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento las 
veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias y solicitudes de información; y 

 

LXII. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue el Jefe de Gobierno y las 
demás que le confieran la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada 
conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, 
coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo; 

 

II. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la 
seguridad; 

 

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de 
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y 
peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la 
medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con 
discapacidad; 

 

IV. Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar 
sus ideas y/o demandas ante la autoridad competente; 
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V. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, y demás disposiciones aplicables en materia de tránsito y vialidad; y 

 

VI. Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por 
violaciones a las normas de tránsito. 

 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría del Medio Ambiente tendrá, las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir y verificar las normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos 
motorizados que cuenten con registro en la Ciudad de México en materia de protección al 
medio ambiente; 

 

II. Promover y fomentar en coordinación con la Secretaría el uso de tecnologías 
sustentables en las unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y 
carga; y 

III. En coordinación con la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
promover, impulsar y fomentar el uso de vehículos limpios, no motorizados y/o eficientes, 
sistemas con tecnologías sustentables, así como el uso de otros medios de transporte 
amigables con el medio ambiente, utilizando los avances científicos y tecnológicos; 

 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 

 

I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente 
conforme a su naturaleza, procurando un diseño vial que permita el transito seguro de 
todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la 
Secretaría y las autoridades correspondientes para llevar a cabo este fin; 
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II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos y 
elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto 
en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no 
se deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad; 

 

III. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o 
destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstos en las normas 
jurídicas y administrativas aplicables; 

 

IV. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones y avisos de 
inscripción para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente; 

 

V. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y 
demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, 
cuenten con las autorizaciones o avisos necesarios para el efecto; 

 

VI. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización, la señalización y la 
nomenclatura de la vialidad de sus demarcaciones territoriales; 

 

VII. Crear un Consejo Asesor en materia de Movilidad y Seguridad Vial en las 
Alcaldías, como canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas 
ciudadanas; 

 

VIII. Mantener una coordinación eficiente con la Secretaría para coadyuvar en el 
cumplimiento oportuno del Programa Integral de Movilidad y Programa Integral de 
Seguridad Vial; 

 

IX. Emitir visto bueno para la autorización que expida la Secretaría, respecto a las 
bases, sitios y lanzaderas de transporte público, en las vías secundarias de su 
demarcación; 
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X. Remitir en forma mensual a la Secretaría las actualizaciones para la integración 
del padrón de estacionamientos públicos; 

 

XI. Implementar programas de seguridad vial en los entornos escolares y áreas 
habitacionales que garanticen la movilidad  integral; 

 

XII. Fomentar la movilidad no motorizada y el uso racional del automóvil particular 
mediante la coordinación con asociaciones civiles, organizaciones sociales, empresas, 
comités ciudadanos, padres de familias, escuela y habitantes de su demarcación; 

 

XIII. Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 
ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente; y 

 

XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

 

Artículo 16.- En la vía pública las Alcaldías tendrán, dentro del ámbito se sus 
atribuciones, las siguientes facultades: 

 

I. Remitir a los depósitos vehiculares, los vehículos que se encuentren 
abandonados, deteriorados, inservibles, destruidos e inutilizados; 

 

II. Trasladar a los depósitos correspondientes las cajas, remolques y vehículos de 
carga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vialidades, sin la 
autorización correspondiente, en términos de la normativa aplicable y que no cuenten con 
el permiso correspondiente de la Secretaría; y 
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III. Retirar todo tipo de elementos que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado 
de estas vías y que hayan sido colocados sin documento que acredite su legal instalación 
o colocación. Los objetos retirados se reputaran como mostrencos y su destino quedará al 
arbitrio de la Alcaldía que los retiró. 

 

Para el cumplimiento de las facultades anteriores, las Alcaldías establecerán mecanismos 
de coordinación con Seguridad Pública. 

 

Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis: 

 

I. Emitir opinión previa para la autorización que expida la Secretaría a los 
permisionarios del servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, dentro de su 
demarcación; y 

 

II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el servicio 
de transporte de pasajeros en ciclotaxis, además de prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los usuarios y los derechos de los permisionarios. 

 

III. Emitir opinión previa ante la Secretaría sobre la estructuración, redistribución, 
modificación y adecuación de los circuitos, derroteros y recorridos en los cuales se 
autoriza la prestación del servicio, de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 18.- Para la ejecución de la política de movilidad la Secretaría se auxiliará de los 
siguientes órganos: 

 

I. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial; 

 

II. Comisiones Metropolitanas que se establezcan; 
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III. Comité del Sistema Integrado de Transporte Público; 

 

IV. Comisión de Clasificación de Vialidades; 

 

V. Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público; 

 

VI. Fondo Público de Movilidad Seguridad Vial y; 

 

VII. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón. 

 

Podrán ser órganos auxiliares de consulta en todo lo relativo a la aplicación del presente 
ordenamiento, los demás Comités y subcomités en los que participa la Secretaría, las 
instituciones de educación superior y demás institutos, asociaciones u organizaciones 
especializadas en las materias contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y con el propósito de estimular la participación ciudadana en la 
elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad, se crea el 
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México. 

 

El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual, el Jefe de 
Gobierno, podrá poner a consideración del mismo, a efecto de contar con su opinión al 
respecto, las acciones que la Administración Pública emprenda en materia de movilidad. 

 

De igual manera podrá plantear, para su consideración, acciones o bien modificaciones 
en las que ya realice la Administración Pública. 
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Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor: 

 

I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso 
ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley; 

 

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como el 
establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de transporte público 
de pasajeros y de carga; 

 

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa 
Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea 
convocado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno el Secretario de Movilidad; y 

 

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la 
planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de Movilidad 
y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la movilidad de 
acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un documento técnico, 
en el que se expondrán las resoluciones referidas en las fracciones anteriores, a efecto 
que sean considerados por el Jefe de Gobierno. 

 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la persona 
titular dela Jefatura de Gobierno que será su Presidente; el Secretario de Movilidad quien 
será su Presidente Suplente; los titulares de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad 
Pública, Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y la Agencia, en calidad de consejeros 
permanentes; los titulares de los organismos descentralizados de transporte público en 
calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de las instituciones públicas de 
educación superior en calidad de consejeros permanentes y cuatro representantes de 
organizaciones de la sociedad civil en calidad de consejeros permanentes ; el Presidente 
de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad del Congreso de la Ciudad de México 
y dos diputados que designe la Comisión de Gobierno de dicho órgano legislativo. Serán 
invitados permanentes los titulares de los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán 
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públicas y con se levantará acta de sesión. En cada Alcaldía se instalará un Consejo 
Asesor de Movilidad y Seguridad Vial  que será presidido por el Alcalde, el cual se 
abocará a la temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo 
propuestas por realizar. 

 

Artículo 22.- Son órganos auxiliares de consulta de la Secretaría en todo lo relativo a la 
aplicación de la presente Ley, las Comisiones Metropolitanas que se establezcan de 
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las cuales se 
conformarán de acuerdo a los términos de sus instrumentos de creación. 

 

Artículo 23.- El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, tiene como 
propósito diseñar, implementar, ejecutar y evaluar bajo la coordinación de la Secretaría la 
articulación física, operacional, informativa, de imagen y del medio de pago. 

 

Artículo 24.- Son facultades del Comité del Sistema Integrado de Transporte Público: 

 

I. Establecer programas, procesos y lineamientos para implementar la integración de 
los servicios de transporte público de pasajeros proporcionado por la Administración 
Pública y los servicios de transporte concesionado, al Sistema Integrado de Trasporte 
Público; 

 

II. Elaborar esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan contar con 
una recaudación centralizada delas tarifas de pago, cámara de compensación; y 

 

III. Evaluar el Sistema Integrado de Transporte Público y presentar informes anuales a 
la persona titular de la Jefatura Gobierno. 

 

Artículo 25.- El Comité del Sistema Integrado de Trasporte Público, estará integrado por 
el Secretario de Movilidad, quien será su Presidente, Titulares de las Direcciones 
Generales de la Secretaría y los Titulares de las entidades y los organismos de la 
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Administración Pública que prestan el servicio de transporte de pasajeros, incluyendo al 
Titular del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México, Metrobús. 

 

Artículo 26.-La Comisión de Clasificación de Vialidades tendrá por objeto asignar la 
jerarquía y categoría de las vías de circulación en la Ciudad de México, de acuerdo a la 
tipología que establezca el Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Ley de  Desarrollo Urbano y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 27.- Son facultades de la Comisión de Clasificación de Vialidades: 

 

I. Clasificar, revisar y, en su caso, modificar la categoría de las vías; 

 

II. Elaborar el directorio georreferenciado de vialidades; e 

 

III. Informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano la categoría asignada a cada 
vialidad para la modificación del contenido de los planos de alineamiento y derechos de 
vía, así como las placas de nomenclatura oficial de vías. 

 

Artículo28.- La Comisión de Clasificación de Vialidades estará integrada, por el 
Secretario de Movilidad, quien será su Presidente; el Director General de Planeación y 
Vialidad, quien será su Secretario; por los representantes de la Secretaria de Gobierno, 
de Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, la Secretaría de Obras; Oficialía Mayor, la 
Agencia y las Alcaldías. 

 

Artículo 29.- El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, 
tiene como propósito buscar los mecanismos y ejecutar las acciones necesarias para 
eficientar el servicio de transporte público, renovar periódicamente el parque vehicular e 
infraestructura del servicio y no poner en riesgo su prestación. 
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Artículo 30.-Son funciones del Comité de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público: 

 

I. Crear a través de la figura del Fideicomiso, un fondo de promoción para el 
financiamiento del transporte público; 

 

II. Proponer y aplicar conjuntamente con la Secretaría, en coordinación con otras 
dependencias, programas de financiamiento para la renovación y mejoramiento del 
parque vehicular e infraestructura del servicio de transporte público concesionado, 
brindando apoyo a través de bonos por el porcentaje del valor de la unidad que determine 
el Comité, tomando como base el presupuesto que autorice el Congreso de la Ciudad de 
México para tal efecto; 

 

III. Crear y vigilar el funcionamiento del Fondo de promoción para el financiamiento 
del transporte público, que se regirá bajo los criterios de equidad social y productividad; 

 

IV. Proponer a la Secretaría la autorización de gravámenes de las concesiones de 
transporte público, para que los concesionarios puedan acceder a financiamientos para la 
renovación, mejora del parque vehicular o infraestructura de dicho servicio; y 

 

V. Supervisar y prevenir que en el caso de incumplimiento de pago por parte del 
concesionario acreditado, la Secretaría transmita los derechos y obligaciones derivados 
de la concesión a un tercero, con el propósito de evitar la suspensión o deterioro del 
servicio de transporte público en perjuicio de los usuarios. 

 

La Secretaría deberá prever en su anteproyecto de presupuesto, los recursos que 
aportará al Fondo, que no excederán del monto recaudado por concepto del pago de 
derechos de revista vehicular. 

 

Artículo 31.-El Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 
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estará integrado por un representante de: 

 

I. La Secretaría; 

 

II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

III. La Secretaría de Obras y Servicios; 

 

IV. La Secretaría de Finanzas; 

 

V. La Contraloría General; y 

 

VI. La Comisión Metropolitana de la materia. 

 

Artículo 32.- El Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, tendrá por objeto captar, 
administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la 
infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura en materia de movilidad para toda la 
población y su integración será de acuerdo al Decreto de su creación. 

 

Artículo 33.- Los recursos del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial estarán 
integrados por: 

 

I. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México; 

 

II. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; 
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III. Los relativos al pago de derechos correspondientes a la resolución administrativa 
de impacto de movilidad y cualquier otro tipo de ingresos por la realización de acciones de 
compensación de los efectos negativos sobre la movilidad y la calidad de vida que; en su 
caso, le sean transferidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; en 
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

IV. Las herencias, legados y donaciones que reciba; y 

 

V. Los provenientes de Fideicomisos 

 

VI. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 

 

Artículo 34.- Son funciones del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial: 

 

I. Promover alternativas de movilidad a través de propulsión humana, el mayor uso 
del transporte público, energías alternativas, menor dependencia de modos de transporte 
motorizados individuales y mejorar tecnologías y combustibles; 

 

II. Implementar acciones para la integración y mejora del servicio de transporte 
público; 

 

III. Proponer mejoras a la infraestructura para la movilidad y servicios auxiliares; 

 

IV. Realizar estudios para la innovación, mejora tecnológica e informática del sector 
movilidad; 
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V. Desarrollar programas de información, educación e investigación en materia de 
cultura de la movilidad; 

 

VI. Elaborar iniciativas que promuevan el diseño universal en la infraestructura para la 
movilidad y de transporte; 

 

VII. Desarrollar acciones para reducir hechos de tránsito en los puntos conflictivos de 
la Ciudad; 

 

VIII. Fomentar el desarrollo urbano orientado al transporte público y la distribución 
eficiente de bienes y mercancías; y 

 

IX. Desarrollar acciones vinculadas con inspección y vigilancia en las materias a que 
se refiere esta Ley y a los Programas Integrales de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

X. Desarrollar acciones que protejan a los peatones y a los ciclistas. 

 

Artículo 34 Bis. Los recursos del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, 
estarán integrados por: 

 

I. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México; 

 

II. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; 

 

III. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 
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Artículo 34 Ter. Son funciones del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón: 

 

I. Implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad no motorizada y 
peatonal; 

 

II. Desarrollar acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN Y LA POLÍTICA DE MOVILIDAD 

 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad de México, 
debe ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México y el 
Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; los Programas 
Sectoriales conducentes y demás instrumentos de planeación previstos en la normativa 
aplicable. 

 

El objetivo de la planeación de la movilidad y la seguridad vial es garantizar la movilidad 
de las personas, por lo que las políticas públicas y programas en la materia deberán 
tomarlo como referente y fin último. 

 

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con base al ejercicio de las atribuciones de la 
Administración Pública y tiene como propósito hacer más eficiente y segura la movilidad 
de la Ciudad de conformidad con las normas. 
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La planeación deberá fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 
basados en información certera y estudios de factibilidad, con la posibilidad de reevaluar 
metas y objetivos acorde con las necesidades de la Ciudad. 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad de México, 
observará los siguientes criterios: 

 

I. Procurar la integración física, operativa, informativa, de imagen y de modo de pago 
para garantizar que los horarios, transferencias modales, frecuencias de paso y demás 
infraestructura y condiciones en las que se proporciona el servicio de transporte público 
colectivo, sean de calidad para el usuario y que busque la conexión de rutas urbanas y 
metropolitanas; 

 

II. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad física 
especialmente, de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada; 

 

III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la 
movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y 
movilidad limitada; 

 

IV. Establecer las medidas que incentiven y fomenten el uso del transporte público y el 
uso racional del automóvil particular; 

 

V. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que incidan en la 
movilidad; 

 

VI. Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la 
funcionalidad de la vía pública, en observancia a las disposiciones relativas al uso del 
suelo y la imagen urbana con relación a la oferta de transporte público, a través de 
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medidas coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y los municipios 
metropolitanos que desincentiven el desarrollo de proyectos inmobiliarios en  lugares que 
no estén cubiertos por el Sistema Integrado de Transporte; 

 

VII. Impulsar programas y proyectos que permitan la aproximación entre la vivienda, el 
trabajo y servicios educativos, de salud o culturales y complementarios que eviten y 
reduzcan las externalidades negativas de la movilidad; 

 

VIII. Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público y de la movilidad no 
motorizada; 

 

IX. Incrementar la resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversas opciones 
de transporte y procurando la autonomía, eficiencia, evaluación continua y fortaleza en los 
elementos cruciales del sistema; 

 

X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos 
de carga en los demás usuarios del sistema de movilidad; y 

 

XI. Tomar decisiones con base en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos que 
garanticen el uso eficiente de los recursos públicos. 

 

CAPÍTULO II PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

Artículo 38.- Los servicios públicos referentes a movilidad, transporte y vialidad en todas 
sus modalidades, se prestarán de acuerdo a lo estipulado en los instrumentos de 
planeación de la movilidad. 

 

Artículo 39.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial se ejecutará a través de 
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los siguientes instrumentos: 

 

I. Programa Integral de Movilidad; 

 

II. Programa Integral de Seguridad Vial; y 

 

III. Programas específicos. 

 

Los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados que 
arrojen los sistemas de información y seguimiento de movilidad y de seguridad vial, a fin 
de verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar si los 
factores de aprobación de un programa persisten y, en su caso, modificarlo o formular uno 
nuevo. 

 

Artículo 40.- El Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México, deberá 
considerar todas las medidas administrativas y operativas que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Movilidad y las políticas conducentes que mejoren las 
condiciones de viaje de los usuarios de acuerdo a los principios de esta Ley. 

 

Corresponde a la Secretaría en coordinación las demás autoridades competentes, la 
correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse el primer año posterior a la 
toma de posesión del Jefe de Gobierno; su vigencia será de seis años y se revisará cada 
tres años. 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 

 

I. El diagnóstico; 
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II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el 
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la forma en 
que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la Ciudad; como mínimo 
debe incluir temas referentes a: 

 

a) Ordenación del tránsito de vehículos; 

 

b) Promoción e integración del transporte público de pasajeros; 

 

c) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como la 
accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 

 

d) Ordenación y aprovechamiento de la red vial primaria; 

 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, con énfasis en la 
accesibilidad para las personas con discapacidad; 

 

f) Infraestructura para la movilidad; 

 

g) Gestión del estacionamiento; 

 

h) Transporte y distribución de mercancías; 

 

i) Gestión del transporte metropolitano; 
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j) Medidas para promover la circulación de personas y vehículos con prudencia y 
cortesía, así como la promoción de un cambio de hábitos en la forma en que se realizan 
los desplazamientos diarios que suscite una movilidad más sustentable; y 

 

k) Acciones encaminadas a reducir hechos de tránsito. 

 

IV. Las relaciones con otros instrumentos de planeación; 

 

V. Las responsabilidades que rigen el desempeño de su ejecución; 

 

VI. Las acciones de coordinación con dependencias federales, entidades federativas y 
municipios; y 

 

VII. Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su caso, 
corrección del programa. 

 

Artículo 42.- El Programa Integral de Seguridad Vial deberá considerar todas las medidas 
administrativas, operativas y de coordinación que garanticen la seguridad vial de todos los 
usuarios de la vía, anteponiendo la jerarquía de movilidad. 

 

Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Seguridad Pública, Secretaria del 
Medio Ambiente, Secretaría de Obras, secretaría de Desarrollo Urbano, Alcaldías y otras 
autoridades competentes, la correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse 
el primer año posterior a la toma de posesión de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno; su vigencia será de seis años y se revisará cada tres años. 

 

Artículo 43.- El Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir como mínimo: 
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I. El diagnóstico; 

 

II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el 
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México; 

 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones, que especifiquen la forma en 
que contribuirán a la conducción del desarrollo de la Ciudad; como mínimo debe incluir 
temas referentes a: 

 

a) Patrón de ocurrencia de hechos de tránsito; 

 

b) Condiciones de la infraestructura y de los elementos incorporados a la vía; 

 

c) Intersecciones y corredores con mayor índice de hechos de tránsito en vías 
primarias; 

 

d) Actividades de prevención de hechos de tránsito; y 

 

e) Ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta. 

 

IV. Las relaciones con otros instrumentos de planeación; 

 

V. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución; 

 

VI. Las acciones de coordinación con dependencias federales, entidades federativas y 



	
	

197	de	289	
	

municipios; y 

 

VII. Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su caso, 
corrección del programa. 

 

Artículo 44.- La formulación y aprobación de los Programas Integrales de Movilidad y de 
Seguridad Vial será de acuerdo a lo establecido  en la Ley de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 

 

Artículo 45.- Los programas específicos tienen por objeto fijar las estrategias puntuales 
para los diferentes modos e infraestructuras para la movilidad, los cuales serán revisados 
y modificados de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 46.- El seguimiento, evaluación y control de la política, los programas y 
proyectos en materia de movilidad y seguridad vial se realizarán a través de las siguientes 
herramientas: 

I. Sistema de información y seguimiento de movilidad; 

 

II. Sistema de información y seguimiento de seguridad vial; 

 

III. Anuario de movilidad; 

 

IV. Auditorías de movilidad y seguridad vial; 

 

V. Banco de proyectos de infraestructura para la movilidad; y 

 

VI. Encuesta ciudadana. 
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VII. Consulta ciudadana. 

 

Artículo 47.- El Sistema de información y seguimiento de movilidad es la base de datos 
que la Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar 
la información sobre la Ciudad de México en materia de movilidad. La información que 
alimente al sistema será enviada y generada por los organismos y entidades que 
correspondan, con los cuales deberá coordinarse. 

 

Este sistema estará compuesto por información georreferenciada y estadística, 
indicadores de movilidad y gestión administrativa, indicadores incluidos en los 
instrumentos de planeación e información sobre el avance de proyectos y programas. 

 

La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en la 
materia, podrá incluir componentes de datos abiertos y.se regirá por lo establecido en la 
Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

 

Artículo 48.- El Sistema de información y seguimiento de seguridad vial es la base de 
datos que la Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y 
actualizar la información en materia de seguridad vial. El sistema se conformará con 
información geoestadística e indicadores sobre seguridad vial, infracciones y hechos de 
tránsito, así como información sobre el avance de proyectos y programas. 

 

La información que alimente este sistema será enviada y generada por los organismos y 
entidades que correspondan, incluyendo actores privados que manejen información clave 
en la materia, de manera mensual. 

 

La información del sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información en la 
materia, podrá incluir componentes de datos abiertos y se regirá por lo establecido en la 
Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 
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Artículo 49.- Con base en la información y los indicadores de gestión que arrojen los 
Sistemas de información y seguimiento de Movilidad y de Seguridad Vial, se llevarán a 
cabo las acciones para revisar de manera sistemática la ejecución del Programa Integral 
de Movilidad y del Programa Integral de Seguridad Vial. 

 

Asimismo, se realizarán las acciones de evaluación de los avances en el cumplimiento de 
las metas establecidas en dichos programas, que retroalimente el proceso de planeación 
y, en su caso, propondrá la modificación o actualización que corresponda. 

 

Artículo 50.- La Secretaría pondrá a disposición de la ciudadanía un informe anual de los 
avances en materia de movilidad a más tardar el 30 de noviembre de cada año. 

 

Artículo 51.- Las auditorías de movilidad y seguridad vial se llevarán a cabo por la 
Secretaría y se podrán aplicar a todos los proyectos viales y de transporte: 

 

I. Como instrumentos preventivos y correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e identifiquen las medidas necesarias que se deben 
emprender para que se cumplan los criterios de movilidad y seguridad vial enunciados en 
esta Ley; y 

 

II. Como instrumentos para evaluar proyectos y obras relacionadas con movilidad, 
transporte y vialidad, que deberán ser remitidas a la Secretaría para su aprobación. 
Dichos proyectos y obras deberán ajustarse a los objetivos de los Programas Integrales 
de Movilidad y de Seguridad Vial. 

 

Para la aplicación de estas auditorías la Secretaría se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento y a los lineamientos técnicos que publique para tal fin. 

 

Artículo 52. La Secretaría establecerá un banco de proyectos, integrado por estudios y 
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proyectos ejecutivos en materia de movilidad, vialidad y transporte, producto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas como Medidas de Integración de Movilidad 
en las Resoluciones Administrativas de los Estudios de Impacto de Movilidad que emita la 
Secretaría, así como todos aquellos que sean elaborados por la Administración Pública. 
El banco estará disponible para consulta de las dependencias, organismos, entidades y 
delegaciones, con objeto de facilitar la verificación de documentos existentes establecidos 
en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México. 

 

CAPITULO III 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE MOVILIDAD 

 

Artículo 53.- El estudio del impacto de movilidad tiene por objeto que la Secretaría evalúe 
y dictamine las posibles influencias o alteraciones generadas por la realización de obras y 
actividades privadas dentro del territorio de la Ciudad de México, sobre los 
desplazamientos de personas y bienes, a fin de evitar o reducir los efectos negativos 
sobre la calidad de vida y la competitividad urbana, propiciar el desarrollo sustentable de 
la Ciudad de México, así como asegurar su congruencia con el Programa Integral de 
Movilidad, el Programa Integral de Seguridad Vial, el Programa General de Desarrollo 
Urbano y los principios establecidos en esta Ley. 

 

 

 

 

El procedimiento se inicia al presentar ante la Secretaría la solicitud de evaluación del 
estudio de impacto de movilidad, en sus diferentes modalidades y concluye con la 
resolución que ésta emita, de conformidad a los tiempos que para el efecto se 
establezcan en el Reglamento, los cuales no podrán ser mayores a cuarenta días hábiles. 

 

La elaboración del estudio de impacto de movilidad se sujetará a lo que establece la 
presente Ley, el Reglamento y al pago de derechos ante la autoridad competente, 
conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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Articulo 54.- En respuesta a la solicitud presentada por el promovente respecto a la 
evaluación de los estudios de impacto de movilidad, la Secretaría emitirá la factibilidad de 
movilidad, que es el documento mediante el cual se determina, de acuerdo a las 
características del nuevo proyecto u obra privada, si se requiere presentar o no informe 
preventivo. Los plazos para emitirla se establecerán en el Reglamento, los cuales no 
podrán ser mayores a siete días hábiles. 

 

El informe preventivo es el documento que los promoventes de nuevos proyectos y obras 
privadas deberán presentar ante la Secretaría, conforme a los lineamientos técnicos que 
para efecto se establezcan, así como los plazos para emitirlo, los cuales no podrán ser 
mayores a quince días hábiles, para que la Secretaría defina conforme al Reglamento, el 
tipo de Manifestación de Impacto de Movilidad a que estarán sujetos, en las siguientes 
modalidades: 

 

a) Manifestación de impacto de movilidad general; y 

 

b) Manifestación de impacto de movilidad especifica. 

 

En el Reglamento se establecen las obras privadas que estarán sujetas a la presentación 
de un estudio de impacto de movilidad en cualquiera de sus modalidades. 

 

Los proyectos de obras que contemplen nuevas estaciones de servicio de combustibles 
para carburación como gasolina, diesel, gas LP y gas natural, para el servicio público y/o 
autoconsumo, estarán obligadas a presentar el estudio de impacto de movilidad 
correspondiente. 

 

Con la finalidad de contribuir con la simplificación administrativa y no contravenir lo 
dispuesto la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, así como en la 
Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, no estarán sujetos a la presentación 
del Estudio de Impacto de Movilidad en cualquiera de sus modalidades: la construcción 
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y/o ampliación de vivienda unifamiliar, así como la vivienda plurifamiliar no mayor a diez 
viviendas siempre y cuando estas no cuenten con frente a una vialidad primaria; los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, nuevos y en funcionamiento, excepción 
hecha de los señalados en el párrafo anterior; las modificaciones a los programas de 
desarrollo urbano en predios particulares destinados a usos comerciales y servicios de 
bajo impacto urbano; así como a la micro y pequeña industria. 

 

TITULO TERCERO 

DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

Artículo 55.- El Servicio de Transporten la Ciudad de México, para los efectos de esta 
Ley, se clasifica en: 

 

I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y 

 

II. Servicio de Transporte de Carga. 

 

Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en: 

 

I. Público: 

 

a) Masivo; 
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b) Colectivo; 

 

c) Individual; y 

 

d) Ciclotaxis. 

 

II. Mercantil: 

 

a) Escolar; 

 

b) De personal; 

 

c) Turístico; y 

 

d) Especializado en todas sus modalidades. 

III. Privado: 

 

a) Escolar; 

 

b) De personal; 

 

c) Turístico; 

 

d) Especializado en todas sus modalidades; y 
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e) Seguridad Privada. 

 

IV. Particular 

 

Artículo 57.- El servicio de transporte de carga, se clasifica en: 

 

I. Público: 

 

a) Carga en general; y 

 

b) Grúas de arrastre o salvamento. 

 

II. Mercantil: 

 

a) De valores y mensajería; 

 

b) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas; 

 

c) Grúas de arrastre o salvamento; y 

 

d) Carga especializada en todas sus modalidades. 

 

III. Privado: 
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a) Para el servicio de una negociación o empresa; 

 

b) De valores y mensajería; 

 

c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas; 

 

d) Grúas de arrastre o salvamento; y 

 

e) Carga especializada en todas sus modalidades. 

 

IV. Particular 

 

Artículo 58.- El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos y 
registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de 
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los propietarios de 
los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, las licencias y 
permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y 
modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en la Ciudad de 
México, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos Personales de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 59.- Los servicios de transporte de motocicleta podrán prestarse en todas sus 
modalidades exceptuando el transporte público de pasajeros. 

 

Artículo 60.- El servicio de transporte en todas sus modalidades se ajustará al Programa 
Integral de Movilidad de la Ciudad de México. 
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A fin de satisfacer las necesidades de la población y la demanda de los usuarios del 
servicio de transporte público con un óptimo funcionamiento, la Administración Pública 
impulsará y promoverá la homologación de tarifas, horarios, intercambios, frecuencias y 
demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona, buscando la conexión de 
rutas urbanas y metropolitanas con especial atención a las zonas que carecen de medios 
de transporte, de difícil acceso o que se encuentren mal comunicadas. 

 

Artículo 61.- Las unidades destinadas a la prestación del servicio de transporte de 
pasajeros, se sujetarán a los manuales y normas técnicas que en materia de diseño, 
seguridad y comodidad expida la Secretaría, tomando en consideración las alternativas 
más adecuadas que se desprendan de los estudios técnicos, sociales, antropométricos de 
la población mexicana para usuarios con discapacidad, y económicos correspondientes, 
sujetándose a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 
normas oficiales mexicanas de la materia. 

 

La Secretaría emitirá los lineamientos para la cromática de las unidades destinadas al 
servicio de transporte público de pasajeros. Con el propósito de afectar lo menos posible 
la economía de los concesionarios, ésta permanecerá vigente hasta por un periodo de 
diez años y sólo por causas justificadas se autorizará el cambio antes de este término, o 
cuando se emitan los lineamientos para la cromática del Sistema Integrado de Transporte 
Público. 

 

Artículo 62.- La Administración Pública implementará un programa para otorgar estímulos 
y facilidades a los propietarios de vehículos motorizados que cuentan con tecnologías 
sustentables. 

 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, establecerá las 
características técnicas de los vehículos motorizados que cuenten con tecnologías 
sustentables, tales como híbridos o eléctricos. 

 

Los vehículos que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad, se les 
otorgará una placa de matrícula y/o distintivo oficial, pudiendo ser este una placa de 
matrícula verde, que permita su identificación para poder acceder a los beneficios 
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otorgados en dicho programa. 

 

Artículo 63.- Los servicios de transporte público, mercantil, privado y particular, tanto de 
pasajeros como de carga, buscarán su integración y desarrollo en un sistema de 
transporte metropolitano, sujetando su operación a las disposiciones que se contengan en 
los convenios de coordinación que en su caso, celebre el Gobierno de la Ciudad de 
México con la Federación y Entidades conurbadas a la Ciudad de México, en los términos 
del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR 

 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades, 
incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para conducir junto con la 
documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones aplicables de acuerdo con 
las categorías, modalidades y tipo de servicio. 

 

La Secretaría otorgará permisos para conducir vehículos motorizados de uso particular a 
personas físicas menores de dieciocho y mayores de quince años de edad. 

 

Artículo 65.- Para la obtención de licencias o permisos para conducir de cualquier tipo, 
será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los cursos que para el efecto 
establezca la Secretaria, además de cumplir con los demás requisitos que señala está 
Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 66.- Las licencias o permisos para conducir se extinguen por las siguientes 
causas: 

 

I. Suspensión o cancelación; 
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II. Expiración del plazo por el que fue otorgada; y 

 

III. Las previstas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 67.- La Secretaría está facultada para cancelar de forma definitiva las licencias o 
permisos para conducir por las siguientes causas: 

 

I. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por 
conducir un vehículo en estado de ebriedad; 

 

II. Cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres o más 
años por conducir un vehículo en estado de ebriedad; 

 

III. Cuando el titular cometa alguna infracción a la presente Ley o sus reglamentos, 
bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas; 

 

IV. Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del permiso o 
la licencia de conducir; 

 

V. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición es 
falsa, o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso 
se dará vista a la autoridad competente; y 

 

VI. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o 
irresponsabilidad, el titular cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de 
los usuarios. 
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Artículo 68.- La Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de licencia o permiso 
para conducir, por un término de seis meses a tres años, en los siguientes casos: 

 

I. Si el conductor acumula tres infracciones a la presente Ley o sus reglamentos en 
el transcurso de un año; 

 

II. Cuando el titular de la misma haya causado algún daño a terceros o a sus bienes 
sin resarcirlo, al conducir un vehículo; 

 

III. Por un año cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir un 
vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un 
tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución 
especializada pública o privada; y 

 

IV. Por tres años cuando el titular sea sancionado por segunda ocasión en un periodo 
mayor a un año, contado a partir de la primera sanción por conducir un vehículo en estado 
de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento de combate a 
las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o 
privada. 

 

El titular de la licencia o permiso cancelado, quedará impedido para conducir vehículos 
motorizados en el territorio de la Ciudad de México con licencia o permiso para conducir 
expedido en otra entidad federativa o país. 

 

El conductor que infrinja el párrafo anterior, se le impondrá una sanción de ciento ochenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y se remitirá el vehículo al 
depósito vehicular. 

 

Artículo 69.- A ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir en 
los siguientes casos: 
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I. Si el permiso o licencia para conducir está suspendida o cancelada; 

 

II. Cuando la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de 
incapacitad mental o física que le impida conducir vehículos motorizados y no compruebe 
mediante certificado médico haberse rehabilitado. 

 

Entendiendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en vehículos motorizados 
podría superarse con adaptaciones de diversa índole que permitan conducirles de forma 
segura y eficiente. La incapacidad mental sólo podrá avalarse por autoridad facultada 
para ello; 

 

III. Cuando presente documentación falsa o alterada o proporcione informes falsos, en 
la solicitud correspondiente; 

 

IV. Cuando le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a 
su persona; y 

 

V. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa. 

 

Artículo 70.- A ninguna persona que porte una licencia o permiso para conducir expedido 
en el extranjero, se le permitirá conducir vehículos de transporte público de pasajeros o de 
carga registrados en la Ciudad de México. 

 

Artículo 71.- Los conductores y propietarios de vehículos motorizados, están obligados a 
responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y/o bienes, por la 
conducción de estos. 
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Artículo 72.- Los vehículos motorizados de uso particular que circulen en la Ciudad de 
México, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra por lo 
menos, los daños que puedan causarse a terceros en su persona y/o sus bienes por la 
conducción del vehículo; en los términos que se establezca para tal efecto en el 
reglamento correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artículo 73.- La Administración Pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de 
México, cuente con un Sistema Integrado de Transporte Público que permita la 
incorporación gradual la articulación física, operacional, informativa, de imagen y del 
medio de pago del servicio de transporte público concesionado y los servicios de 
transporte proporcionados por la Administración Pública, el cual deberá considerar el 
Programa Integral de Movilidad, así como prever su funcionamiento en caso de 
contingencias por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Artículo 74.- El Sistema Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de 
complementariedad entre los diferentes modos de transporte, con identidad única, 
planificación y operación integrada, combinando infraestructura, estaciones, terminales, 
vehículos, sistemas de control e información, así como recaudación centralizada y cámara 
de compensación, que opere generalmente sobre infraestructura exclusiva y/o 
preferencial, con rutas, horarios y paradas específicas, establecidos por la Secretaría. 

 

El Sistema Integrado de Transporte está compuesto por: el transporte público masivo, 
colectivo e individual de pasajeros que cumpla con los requisitos de integración 
establecidos por el Comité para el Sistema Integrado de Transporte. 

 

Artículo 75.- El servicio de transporte público de pasajeros metropolitano podrá ser 
masivo, corredor, colectivo o individual; y es el que se presta entre la Ciudad de México y 
otra entidad federativa colindante, el cual tendrá sujeción a las disposiciones del presente 
ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en las 
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entidades federativas involucradas, dicho servicio público deberá funcionar sobre la base 
de un Sistema Integrado de Transporte bajo el concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte, con identidad única, planificación y operación adecuada, 
combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos y sistemas de control. 

 

Artículo 76.- El servicio de transporte público de pasajeros en ciclotaxis deberá funcionar 
bajo el concepto de complementariedad entre los diferentes modos de transporte 
destinado al traslado de usuarios o pasajeros, a través de recorridos previamente 
convenidos entre el usuario y el operador en las vialidades autorizadas; este servicio será 
operado por permisionarios debidamente registrados e identificados por la Secretaría. 

 

Artículo 77.- La Administración Pública en coordinación con las entidades federativas 
colindantes, pondrán especial atención en el control, ubicación, mantenimiento y 
preservación de los corredores viales metropolitanos, para implementarlos proyectos de 
vialidad necesarios, conforme a los estudios técnicos correspondientes, las reglas de 
operación y/o reglamento de la Comisión Metropolitana de la materia. 

 

Artículo 78.- La prestación del servicio público de transporte de pasajeros proporcionado 
directamente por la Administración Pública estará a cargo de los siguientes organismos, 
que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público: 

 

I. El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”, Organismo Público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya planeación, organización, crecimiento 
y desarrollo se regirá por su decreto de creación y por las disposiciones jurídicas y 
administrativas 

aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México; la red 
pública de transporte de pasajeros deberá ser planeada como alimentador de este 
sistema; 

 

II. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Organismo Público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones 
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jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad de México; 

 

III. La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad de México; será un alimentador de los sistemas masivos de transporte; 

 

IV. El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México “Metrobús”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios además  de autonomía técnica y administrativa en su planeación, 
crecimiento y desarrollo se ajustará a su instrumento de creación y por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables, forma parte del Programa Integral de Movilidad de la 
Ciudad de México. 

 

V. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete el Jefe de Gobierno para 
satisfacer las necesidades de traslado de la población. 

 

Artículo 79.- Con el objeto de facilitar y promover la intermodalidad en el transporte 
público la Secretaría, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tomará las 
medidas necesarias para articular como un componente complementario al Sistema 
Integrado de Transporte Público, el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública 
y demás servicios de transporte no motorizado, como estacionamientos masivos de 
bicicletas, implementación de portabicicletas en unidades de transporte público y 
facilidades de ingreso con bicicleta al Sistema Integrado de Transporte, entre otros. 

 

Artículo 80.- La prestación del servicio público de transporte debe realizarse de forma 
regular, continua, uniforme, permanente y en las mejores condiciones de seguridad, 
comodidad, higiene y eficiencia. 
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La Administración Pública debe realizar las acciones necesarias que permitan que en los 
sistemas de transporte público existan las condiciones de diseño universal y se eviten 
actos de discriminación. 

 

Los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros y de carga, están 
obligados a otorgar el servicio a cualquier persona, únicamente podrán negar el servicio 
por causas justificadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

 

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración Pública 
impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro mecanismo que 
permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de pasajeros individual y 
colectivo para las personas con discapacidad y con movilidad limitada cuya 
implementación gradual resulte en la satisfacción de las necesidades de transporte de 
este grupo vulnerable. 

 

Artículo 82.- Los usuarios que utilicen el transporte público concesionado, tendrán 
derecho a conocer el número de licencia tarjetón, fotografía y nombre del conductor y 
matricula de la unidad concesionada; información que deberá estar colocada en un lugar 
visible del vehículo en un tamaño que permita su lectura a distancia; así como conocer el 
número telefónico del centro de atención al usuario para solicitar información o iniciar una 
queja. 

 

Artículo 83- La Secretaría reglamentará los mecanismos para que los usuarios denuncien 
cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte público. Para ello, se 
deberán observar los principios de prontitud, imparcialidad, integridad y gratuidad, 
otorgando de forma expedita atención al quejoso e informándole sobre las resoluciones 
adoptadas. 

 

Para este efecto, se establecerán unidades de información y quejas en las áreas 
administrativas de las dependencias, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y, en su caso, órganos desconcentrados relacionados con la 
prestación de los servicios públicos de transporte. 
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CAPITULO IV 

DE LAS CONCESIONES 

 

Artículo 84.- En ejercicio de las facultades conferidas en esta Ley, la Secretaría otorgará 
concesiones para la prestación delos servicios de transporte público de pasajeros y de 
carga. 

 

En el otorgamiento de concesiones, la Secretaría evitará prácticas monopólicas. 

 

En el servicio de transporte colectivo de pasajeros, sólo se otorgarán concesiones a 
personas morales. 

 

Para efectos de esta Ley y sus reglamentos, constituye servicio público de carga, 
exclusivamente, el que realizan las personas físicas o morales en sitios, lanzaderas y 
bases de servicio, al amparo de la concesión y demás documentación expedidos por las 
autoridades competentes. 

 

Artículo 85.- El servicio de transporte concesionado se clasifica en: 

 

I. Corredores; 

 

II. Colectivo; 

III. Individual; 

 

IV. Metropolitano; y 
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V. Carga. 

 

Artículo 86.- Las concesiones para la prestación del servicio de corredores de transporte, 
únicamente se otorgarán a las personas morales constituidas en sociedad mercantil que 
cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativa aplicables, debiendo conservar durante la vigencia el tipo de sociedad, 
objeto social, personalidad jurídica y razón social con la que obtuvo la concesión, así 
como el número de accionistas y capital social. 

 

En los corredores de transporte la Secretaría otorgará preferentemente la concesión 
correspondiente a la persona moral que integre como socios a los concesionarios 
individuales de transporte colectivo que originariamente presten los servicios en las 
vialidades significativas señaladas en los estudios respectivos. 

 

A cada socio solo se le permitirá ser titular tanto del mismo número de acciones como de 
concesiones individuales que ostentaba legalmente antes de constituirse la empresa, la 
cual no podrá ser mayor a cinco. 

 

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y las responsabilidades pecuniarias 
en que pudiere incurrir, la sociedad mercantil concesionaria deberá presentar garantía por 
la suma que se fije por cada concesión. 

 

Artículo 87.-La acreditación de la capacidad técnica, administrativa y financiera para la 
prestación del servicio de corredores de transporte, deberá asegurar la prestación del 
servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia. 

 

El interesado en obtener una concesión para este tipo de servicio deberá acreditar su 
capacidad financiera con la documentación que garantice su solvencia económica y la 
disponibilidad de recursos financieros o fuentes de financiamiento para prestar el servicio. 
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Artículo 88.-La Secretaría llevará a cabo, el control, atención y tratamiento de los 
concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad. Previo estudio de 
factibilidad, establecerá los mecanismos necesarios para implementar el servicio de 
transporte público proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México, con objeto de 
garantizar su acceso a todos los sectores de la población, sobre todo a las zonas 
populares o aquellas, en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea 
insuficiente. 

 

Para los efectos de este artículo, los estudios de factibilidad deberán contemplar los 
siguientes requisitos: 

 

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen el servicio; 

 

II. El número de unidades necesarias para prestar el servicio; 

 

III. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 

 

IV. Que la prestación de este servicio de transporte, no genere una competencia 
ruinosa a los concesionarios; 

 

V. Las afectaciones que tendrá la prestación del servicio de transporte público sobre 
la vialidad; y 

 

VI. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 89.- Los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros y de 
carga, deberán cumplir con las especificaciones contenidas en los programas emitidos por 
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la Secretaría, a fin de que sea más eficiente. 

 

Asimismo, deberán cumplir con lo dispuesto en el Manual de lineamientos técnicos para 
vehículos del servicio de Transporte Público de pasajeros y con las condiciones que se 
establezcan en la concesión correspondiente, relacionadas con aspectos técnicos, 
ecológicos, físicos, antropométricos, de seguridad, capacidad y comodidad, y de forma 
obligatoria, tratándose de unidades destinadas al servicio de transporte público de 
pasajeros, las condiciones de diseño universal para personas con discapacidad y 
movilidad limitada. 

 

Para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte por ciento del total de 
unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de transporte público 
colectivo y al menos el cinco por ciento para el servicio de Transporte Público individual 
de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas, conforme a la normatividad aplicable 
y las condiciones de operación adecuadas que permitan el óptimo servicio para que las 
personas con discapacidad puedan hacer uso del servicio de transporte público en 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. 

 

Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros o de carga en la Ciudad de México, deberá contar con póliza de 
seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios, que con motivo dedica actividad 
pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o 
patrimonio. 

 

Artículo 91.- Los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros de otra entidad federativa colindante con la Ciudad de México, 
única y exclusivamente podrán acceder a la Ciudad de México en el Centro de 
Transferencia Modal más cercano del Sistema de Transporte Colectivo conforme lo 
determine el permiso correspondiente. 

 

Artículo 92.- La Secretaría otorgará concesiones, bajo invitación restringida, cuando se 
trate de servicios complementarios a los ya existentes; servicios que los concesionarios 
hayan dejado de operar; por renuncia a los derechos derivados de la concesión, o por 
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resolución de autoridad competente; en los demás casos se seguirá el procedimiento de 
licitación pública. 

La Secretaría contará con un Comité Adjudicador que tendrá por objeto otorgar las 
concesiones, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece el párrafo 
anterior, en los siguientes casos: 

 

I. Cuando el otorgamiento, pudiere crear competencia desleal o monopolios; 

 

II. Cuando se ponga en peligro la prestación del servicio de transporte público o se 
justifique en necesidades de interés público; 

 

III. Cuando se trate del establecimiento de sistemas de transporte que impliquen el 
uso o aplicación de tecnología sustentable o la preservación del medio ambiente; 

 

IV. Por sentencia judicial, resolución administrativa o convenio de autoridad 
competente; 

 

V. Tratándose del servicio de transporte público de pasajeros individual; y 

 

VI. Cuando se modifique el esquema de organización de los prestadores del servicio, 
de persona física a moral. 

 

El Comité Adjudicador estará integrado por cinco miembros que designe la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 93.- Ninguna concesión se otorgará, si con ello se establece una competencia 
ruinosa o ésta va en detrimento delos intereses del público usuario, o se cause perjuicio al 
interés público. 
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Se considera que existe competencia ruinosa, cuando se sobrepasen rutas en itinerarios 
con el mismo sentido de circulación, siempre que de acuerdo con los estudios técnicos 
realizados se haya llegado a la conclusión, de que la densidad demográfica usuaria 
encuentre satisfecha sus exigencias con el servicio prestado por la o las rutas 
establecidas previamente; en la inteligencia que la Secretaría, teniendo en cuenta la 
necesidad de la comunidad podrá modificar los itinerarios o rutas correspondientes a fin 
de mejorar el servicio y la implementación de nuevas rutas. 

 

Artículo 94.- Previo al otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio 
público de transporte, los solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos: 

 

I. De forma general: 

 

a) Contar con una edad mayor de dieciocho años y ser de nacionalidad mexicana; 

 

b) Acreditar su capacidad técnica administrativa y financiera para la prestación del 
servicio; 

 

c) Presentar carta de objetivos y plan de trabajo, que ponga de manifiesto la forma en 
que se prestará el servicio de transporte público, con base a los preceptos enmarcados en 
esta Ley; 

 

d) Presentar el programa anual de mantenimiento de la unidad o parque vehicular 
objeto del transporte; 

 

e) Presentar el programa para la sustitución o cambio de la unidad o parque 
vehicular; 
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f) Presentar declaración y programa sobre la adquisición de la tecnología requerida 
que le permita participar de las concesiones; 

 

g) Declarar bajo protesta de decir verdad, acerca de si el solicitante tiene algún 
servicio de transporte establecido, y en caso afirmativo, sobre el número de concesiones 
o permisos que posea y de los vehículos que ampare; y 

 

h) Presentar documento de autorización para que la Secretaría verifique la debida 
observancia de las prestaciones de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, durante la vigencia de la concesión. 

 

i) Cumplir con los requisitos exigidos en esta y otras leyes, en la Declaratoria de 
Necesidades y en las bases de licitación, en su caso. 

 

II. Adicionalmente, las personas morales tendrán que: 

 

a) Acreditar su existencia legal y personalidad jurídica vigente de su representante o 
apoderado, así como, presentar sus estatutos en términos de la Ley de Inversión 
Extranjera y en su objeto social deberá considerar expresamente, la prestación del 
servicio de transporte de pasajeros o de carga, según corresponda; 

 

b) Garantizar su experiencia y solvencia económica; y 

 

c) Presentar el programa general de capacitación que se aplicará anualmente a sus 
trabajadores, en su caso. 

 

Tratándose del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad 
de México, las concesiones se ajustarán a los requerimientos que para tal efecto, se 
señalen en el reglamento respectivo y en los acuerdos administrativos que emita la 
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Secretaría y/o el titular de la Dirección General del Metrobús. 

 

Artículo 95.- Las concesiones para la explotación del servicio de transporte público que 
se otorguen a las personas físicas, serán individuales y no podrán amparar más de una 
unidad. 

 

En el caso de personas morales la concesión incluirá el número de unidades que sean 
necesarias para la explotación del servicio en forma adecuada, lo cual deberá estar previa 
y claramente definido en el documento que ampara la concesión. 

 

Ninguna persona física o moral puede ser titular de más de cinco concesiones, para 
efecto de evitar prácticas monopólicas. 

 

Artículo 96.- Las concesiones otorgadas por la Secretaría para la prestación del servicio 
de transporte público, no crean derechos reales, ni de exclusividad a sus titulares, sólo les 
otorga el derecho al uso, aprovechamiento y explotación del servicio de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y podrán cederse en términos de lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley. 

 

Artículo 97.- Las unidades destinadas al servicio de transporte público de pasajeros y de 
carga que circulan en vías de tránsito vehicular en la Ciudad de México, con aprobación 
de la Secretaría, deberán ser sustituidas cada diez años, tomando como referencia la 
fecha de su fabricación. 

 

Quedan excluidos de esta disposición los vehículos eléctricos y de tecnologías 
sustentables, los cuales se regirán por su manual de referencia. 

 

Artículo 98.- Todos los vehículos destinados a prestar servicios de auto escuelas y 
fúnebres, requieren para su funcionamiento de un permiso especial otorgado por la 
Secretaría. 
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Artículo 99.- Para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros y de carga, la Secretaría deberá elaborar y someter a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el proyecto de Declaratoria 
de Necesidad. 

 

Asimismo, deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México: 

 

I. El estudio que contenga el balance entre la oferta y demanda del servicio materia 
de la concesión; y 

 

II. Conjuntamente con la declaratoria respectiva, los estudios técnicos que justifiquen 
la necesidad de otorgar concesiones o incrementarlas. 

 

Artículo 100.- La Declaratoria de Necesidad que se emita para el otorgamiento de 
concesiones para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, 
deberá contener: 

 

I. Exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, así 
como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento; 

 

II. La modalidad y número de concesiones a expedir; 

 

III. Datos estadísticos obtenidos por la Secretaría en relación a la oferta y demanda 
del servicio, a efecto de robustecerla necesidad de incrementar el número de 
concesionarios; 

 

IV. La periodicidad con que serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
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México, los balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo 
de la declaratoria respectiva; 

 

V. El tipo y características de los vehículos que se requerirán; 

 

VI. Las condiciones generales para la prestación del servicio; y 

 

VII. Las demás que el Jefe de Gobierno estime pertinentes para la mejor prestación del 
servicio, así como las que se prevean en las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno tomando como base los resultados del 
último balance realizado, determinará si subsiste la necesidad de otorgar más 
concesiones, o bien, si la vigencia de la declaratoria emitida ha concluido. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA VIGENCIA DE LAS CONCESIONES 

 

Artículo 101.- Las concesiones que otorgue la Secretaría de conformidad con esta Ley, 
señalarán con precisión su tiempo de vigencia, el cual será lo suficiente para amortizar el 
importe de las inversiones que deban hacerse para la prestación del servicio, sin que 
pueda exceder de veinte años. 

 

Artículo 102.- El término de vigencia de las concesiones podrá prorrogarse por un 
período igual o menor al inicial, siempre y cuando se den los siguientes supuestos: 

 

I. Que el concesionario haya cumplido a satisfacción de la Secretaría con todas y 
cada una de las condiciones y requisitos establecidos en la concesión, en la presente Ley 
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y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 

II. Que se determine la necesidad de que el servicio se siga proporcionando; 

 

III. Que no exista conflicto respecto a la personalidad del órgano directivo, en caso de 
personas morales, ni controversia de titularidad respecto a la concesión o infraestructura, 
bienes, vialidades, itinerarios o rutas y demás elementos que son inherentes a los 
mismos; y 

 

IV. Que en todo caso, el concesionario acepte las modificaciones que por cuestiones 
de interés general o mejoramiento del servicio, le sean determinadas por la Secretaría. 

Las solicitudes de prórroga de la concesión y refrendo o revalidación del equipamiento 
auxiliar de transporte que presenten los concesionarios, deberán acompañarse del pago 
de derechos de los estudios técnicos correspondientes que considere la Secretaría. 

 

Artículo 103.- La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, dentro del quinto 
mes anterior al vencimiento de la concesión, conforme a la vigencia que obren en los 
registros del Registro Público del Transporte. 

 

Si la solicitud es presentada en tiempo y forma, la Secretaría tendrá como máximo un 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud para resolver 
sobre su procedencia; si transcurrido dicho plazo la Secretaría no da respuesta, se 
entenderá que la prórroga es favorable sin necesidad de certificación y el concesionario, 
deberá presentar dentro de los cinco días siguientes, los comprobantes de pago de 
derechos y los documentos e información necesaria, para que dentro de los quince días 
posteriores, le sea otorgado el documento correspondiente. 

 

La falta de solicitud no afectará el ejercicio de las facultades de la Secretaría, respecto a 
la extinción de la concesión y, en su caso, adjudicación en términos de esta Ley, a fin de 
no lesionar los derechos de los usuarios. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE LAS CONCESIONES 

 

Artículo 104.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión para la prestación 
del servicio de transporte, no podrán enajenarse o negociarse bajo ninguna circunstancia; 
sólo podrán cederse o transmitirse previo análisis y consideración de los instrumentos 
jurídicos idóneos que presenten los solicitantes y posterior autorización de la Secretaría, 
cualquier acto que se realice sin cumplir con este requisito, será nulo y no surtirá efecto 
legal alguno. 

 

Las concesiones otorgadas a personas morales, no son susceptibles de cesión o 
transmisión. 

 

Artículo 105.- La persona física titular de una concesión, tendrá derecho a nombrar hasta 
tres beneficiarios, para que en caso de incapacidad física o mental, ausencia declarada 
judicialmente o muerte, puedan sustituirlo en el orden de prelación señalado por el 
concesionario, en los derechos y obligaciones derivados de la concesión, previa solicitud 
por escrito dentro de los 180 días siguientes a que se hay actualizado alguno de los 
supuestos. 

 

Artículo 106.- La Secretaría deberá aprobar la cesión o transmisión de los derechos y 
obligaciones derivadas de una concesión; siempre y cuando se den los siguientes 
supuestos: 

 

I. Que la concesión de que se trate, este vigente y a nombre del titular cedente; 

 

II. Que el titular cedente haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la 
concesión y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables hasta el 
momento en que se actualice la hipótesis; 
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III. Que el titular propuesto reúna los requisitos establecidos en la concesión y en las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y 

 

IV. Que el titular propuesto acepte expresamente, en su caso, las modificaciones 
establecidas por la Secretaría para garantizar la adecuada prestación del servicio. 

 

Artículo 107.- Los derechos derivados de la concesión, el equipamiento auxiliar de 
transporte, los bienes muebles e inmuebles, las unidades y sus accesorios que estén 
afectos a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, sólo podrán ser 
gravados por el concesionario, mediante autorización expresa y por escrito de la 
Secretaría, sin cuyo requisito la operación que se realice, no surtirá efecto legal alguno. 

 

Artículo 108.- La solicitud para la autorización de cesión o transmisión de derechos y 
obligaciones derivados de una concesión, deberá presentarse por escrito ante la 
Secretaría, a través del formato correspondiente y cumpliendo con todos y cada uno de 
los requisitos establecidos para tal efecto. 

 

De aprobarse la cesión o transmisión de una concesión, el nuevo titular se subrogará en 
los derechos y obligaciones que le son inherentes y será responsable de la prestación del 
servicio en los términos y condiciones en que fue inicialmente otorgada la concesión, 
además de las modificaciones que en su caso, hubiere realizado la Secretaría. 

 

Artículo 109.- La Secretaría resolverá la solicitud de cesión o transmisión de los derechos 
derivados de una concesión, en un término que en ningún caso excederá de cuarenta 
días hábiles a partir de que los interesados hayan cumplido todos los requisitos. 

 

Si agotado el plazo mencionado no se ha resuelto la petición respectiva, se entenderá que 
opera la afirmativa ficta y el interesado deberá presentar dentro de los cinco días 
siguientes, los comprobantes de pago de derechos y la documentación e información 
respectiva, para que dentro de los quince días posteriores le sea otorgado el documento 
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correspondiente 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones señalados 
en la concesión otorgada; 

 

II. No interrumpir la prestación del servicio, salvo por las causas establecidas en esta 
Ley; 

 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia de 
movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 

 

IV. Construir, ampliar y adecuar, con sus propios recursos, el equipamiento auxiliar de 
transporte, para la debida prestación del servicio de transporte público; 

 

V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos y 
documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de no adeudo de 
las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de acuerdo a la periodicidad que 
establezca el reglamento para conocer y evaluar la prestación del servicio público 
encomendado; 

 

VI. Prestar el servicio de transporte público de manera gratuita, cuando por causas de 
caso fortuito, fuerza mayor, movimientos sociales, cuestiones de seguridad pública o 
seguridad nacional así lo requieran y en cuyas situaciones la Secretaría informará a los 
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concesionarios; 

 

VII. En caso de personas morales, presentar a más tardar el diez de noviembre de 
cada año, el programa anual de capacitación para su aprobación ante la Secretaría, la 
cual antes del treinta de noviembre, emitirá su respuesta, comentarios y/o modificaciones; 

 

VIII. En caso de personas morales, capacitar a sus operadores y demás personas que 
tengan relación con el servicio proporcionado, de acuerdo a los lineamientos de 
contenidos mínimos que establezca la Secretaría y en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

 

IX. Las personas referidas en el párrafo anterior, deberán cursar y acreditar de 
acuerdo a lo que la Secretaría determine, un curso de actualización, así como un curso de 
primeros auxilios y sensibilización para la prestación del servicio apersonas con 
discapacidad y/o movilidad limitada; 

 

X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia 
ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 

 

XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia exigida por 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para operar unidades de transporte 
público y con los requisitos y documentos necesarios para desempeñar esta actividad; e 
informar por escrito a la Secretaría los datos de identificación y localización de sus 
conductores; 

 

XII. Contar con póliza de seguro vigente para responder por los daños que con motivo 
de la prestación del servicio, pudieran ocasionarse a los usuarios y terceros en su 
persona y/o patrimonio, con una cobertura mínima de dos mil quinientas veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente, dependiendo de la modalidad de transporte a 
la que corresponda y de acuerdo a lo que establezca el Reglamento, siempre y cuando en 
el mercado exista un producto similar acorde a esta disposición. 
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XIII. Para el caso de las personas morales, contar con al menos el veinte por ciento del 
total de unidades en operación destinadas a la prestación del servicio de transporte 
público colectivo y al menos el cinco por ciento para el servicio de transporte público 
individual de pasajeros, acondicionadas con ayudas técnicas, conforme a la normatividad 
aplicable y las condiciones de operación adecuadas que permitan el óptimo servicio para 
que las personas con discapacidad puedan hacer uso del servicio de transporte público 
en condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. 

 

XIV. Asegurarse que las unidades de nueva adquisición destinadas a la prestación del 
servicio de transporte público colectivo y el servicio de transporte público individual de 
pasajeros se ajusten a las condiciones que se establezcan en la concesión 
correspondiente, así como al Manual de lineamientos técnicos para vehículos del servicio 
de transporte público de pasajeros, con especial atención a las condiciones de diseño 
universal que permitan satisfacer las necesidades de movilidad de las personas con 
discapacidad y movilidad limitada. 

 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 
representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en operación, 
conductores, y demás datos relacionados con la concesión otorgada, debiendo utilizar los 
lineamientos que al efecto autorice la Secretaría; 

 

XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de los 
trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración Pública, para la 
explotación del servicio; 

 

XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos e 
infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 

 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 
relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a personas que no 
estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la Secretaría; 
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XIX. Constituir en tiempo y forma, las garantías que de acuerdo con la naturaleza de la 
concesión y el término de vigencia de la misma, determine la Secretaría; 

 

XX. Vigilar que las bases, lanzaderas, centros de transferencia modal y demás lugares 
destinados a la prestación del servicio, se conserven permanentemente en condiciones 
higiénicas y con la calidad que el servicio requiere; 

 

XXI. Mantener los vehículos en buen estado general mecánico, eléctrico y de pintura, 
que para cada caso fije la Secretaría. El concesionario será responsable además, de la 
correcta presentación y aseo del vehículo; 

 

XXII. Contar con un sistema de localización vía satelital que pueda ser monitoreado 
desde el Centro de Gestión de movilidad, en cada uno de los vehículos sujetos a la 
concesión. La Secretaría establecerá los lineamientos que deben cubrir dichos 
dispositivos; 

XXIII. Disponer de un centro de atención al usuario que se encuentre en funcionamiento 
las veinticuatro horas del día para la recepción de denuncias y solicitudes de información. 
Dicho centro de atención podrá prestar servicio a varios concesionarios; 

 

XXIV. Instalar en las unidades un equipo de radio comunicación que permita informar al 
centro de atención al usuario la ruta y destino del vehículo concesionado, así como para 
poder ser asistido en caso de que ocurra un hecho de tránsito; y 

 

XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 

 

Artículo 111.- Los concesionarios, no podrán suspender la prestación del servicio de 
transporte público, salvo por causa de caso fortuito o fuerza mayor. 
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Si las circunstancias que producen la suspensión se prolongan por más de cuarenta y 
ocho horas, el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría, haciéndole saber cuáles 
han sido las causas que originaron la suspensión del servicio y el tiempo estimado en el 
que se considera restablecerlo. La falta de este aviso dará como consecuencia la 
aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. 

 

Una vez que cesen las causas de suspensión del servicio de transporte público, el 
concesionario deberá reanudar de inmediato su prestación dando aviso a la Secretaría, 
con las constancias correspondientes. 

 

Artículo 112.- La Secretaría se reserva el derecho de rescatar las concesiones para el 
servicio de transporte por cuestiones de utilidad e interés público. 

 

El rescate que se declare conforme a esta disposición, otorgará el derecho al 
concesionario de que se le indemnice de acuerdo con la cantidad fijada por peritos, en los 
términos que disponga la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

En la declaratoria de rescate se establecerán las bases y lineamientos para la 
determinación de la indemnización, la cual no tomará en cuenta el valor intrínseco de la 
concesión, equipamiento auxiliar de transporte y bienes afectos a la prestación del 
servicio. 

 

Artículo 113.- Se consideran causas de extinción de las concesiones: 

 

I. La expiración del plazo o de la prórroga que en su caso se hubiere otorgado; 

 

II. La caducidad, revocación o nulidad; 

 

III. La renuncia del titular de la concesión; 
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IV. La desaparición del objeto de la concesión; 

 

V. La quiebra, liquidación o disolución, en caso de personas morales; 

 

VI. La muerte del titular de la concesión, salvo las excepciones previstas en la 
presente Ley; 

 

VII. Declaratoria de rescate; 

 

VIII. Que el concesionario cambie su nacionalidad mexicana; y 

 

IX. Las causas adicionales establecidas en este ordenamiento y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 114.- Opera la caducidad de las concesiones cuando: 

 

I. No se inicie la prestación del servicio de transporte público, dentro del plazo 
señalado en la concesión, salvo caso fortuito o fuerza mayor; 

 

II. Se suspenda la prestación del servicio de transporte público durante un plazo 
mayor de quince días, por causas imputables al concesionario; y 

 

III. No se otorgue la garantía para la prestación del servicio de transporte público, en 
la forma y términos establecidos o señalados por la Secretaría. 
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Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 

 

I. La enajenación, arrendamiento o gravamen de la concesión, del equipamiento 
auxiliar, de bienes o derechos relacionados con el servicio de transporte público, sin 
autorización expresa de la Secretaría; 

 

II. Cuando la garantía exhibida por el concesionario para el otorgamiento de la 
concesión, deje de ser satisfactoria y suficiente, previa notificación que le realice la 
Secretaría; 

 

III. La omisión del pago de derechos, productos o aprovechamientos, relacionados 
con las concesiones, permisos, licencias y demás actos jurídicos relacionados con el 
servicio de transporte público; 

 

IV. No contar con póliza de seguro vigente, en los términos previstos en la presente 
ley, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen a 
los usuarios o terceros en su persona y/o propiedad; 

V. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración 
Pública, a los usuarios o terceros, con motivo de la prestación del servicio de transporte 
público; 

 

VI. La alteración del orden público o la vialidad, en forma tal, que se deje de prestar el 
servicio de transporte público de manera regular, permanente, continua, uniforme. 

 

VII. Que el concesionario por sí mismo o a través de sus operadores, empleados o 
personas relacionadas con la prestación del servicio público encomendado, se haga 
acreedor a infracciones calificadas como graves por la Secretaría, por incumplir con las 
obligaciones o condiciones establecidas en la presente Ley, y en las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
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VIII. Modificar o alterar las tarifas, horarios y demás condiciones en que fue 
originalmente entregada la concesión o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la 
Secretaría, en lo que se aplique a cada tipo de servicio; 

 

IX. No acatar en tiempo y forma, las disposiciones de la Secretaría relacionadas con 
la renovación, mantenimiento o reacondicionamiento del parque vehicular; y demás 
disposiciones relacionadas con las especificaciones, condiciones y modalidades del 
servicio; 

 

X. Alterar o modificar en cualquier forma sin aprobación expresa y por escrito de la 
Secretaría, el diseño, estructura o construcción original de las unidades afectas al 
servicio; 

 

XI. Exhibir documentación apócrifa, alterada o proporcionar informes o datos falsos a 
la Secretaría; 

 

XII. Cuando se compruebe por la autoridad competente y en última instancia que el 
vehículo sujeto a concesión ha sido instrumento para la comisión de algún delito, por el 
concesionario, algún miembro operador o partícipe de la concesión y que el concesionario 
tenga conocimiento; y 

 

XIII. Las demás causas reguladas en el cuerpo de esta Ley y otras disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 116.- La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas 
en éste u otros ordenamientos, será declarada administrativamente por la Secretaría, de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

I. La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de extinción en 
que a su juicio haya incurrido y fijará un plazo de diez días para que presente pruebas, 
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alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga; 

 

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo señalando fecha y hora 
dentro de los diez días siguientes para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten; 

 

III. Concluido el periodo probatorio, la Secretaría tendrá quince días hábiles para 
dictar resolución, la cual deberá notificarse personalmente al concesionario o a su 
representante legal; 

 

En el caso de que no sea posible notificar al concesionario después de buscarle en tres 
ocasiones en el domicilio que señale o bien se niegue a recibir y firmar la cedula 
correspondiente, se procederá a su notificación tanto por correo certificado como por 
estrados. 

 

IV. Declarada la extinción de la concesión, la Secretaría llevará a cabo las gestiones 
necesarias para otorgar la concesión a otra persona. 

 

La Secretaría, en el ámbito de su competencia, está facultada para abstenerse de revocar 
las concesiones, por una sola vez al titular, cuando lo estime pertinente y se justifique de 
manera fehaciente que se trata de hechos que no revisten gravedad, no constituyen delito 
y no se afecta la prestación del servicio. 

 

En este caso, la Secretaría tomando en cuenta los antecedentes y condiciones del 
concesionario, el daño causado y las circunstancias de ejecución de la conducta 
infractora, aplicará una suspensión de la concesión por un término de tres meses a un 
año. 

 

Artículo 117.- La Secretaría notificará a las autoridades locales y federales relacionadas 
directa o indirectamente con el servicio de transporte público de pasajeros o de carga, 
sobre el otorgamiento, suspensión o extinción de las concesiones y permisos que haya 
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efectuado para la Ciudad de México. 

 

Artículo 118.- Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte público, 
mercantil o privado de pasajeros y de carga con registro en la Ciudad de México tendrán 
la obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular, en la cual se realizará la 
inspección documental y físico mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar o 
infraestructura, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
instalaciones, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. 

 

Artículo 119.- El procedimiento y forma en que se lleve a cabo la revista vehicular, serán 
determinados por la Secretaría atendiendo a los principios de transparencia, simplificación 
administrativa y combate a la corrupción; misma que establecerá un calendario conforme 
a la terminación de la placa de matrícula, el cual iniciará durante el segundo trimestre del 
año. 

 

El incumplimiento al procedimiento y condiciones que establezca la Secretaría será 
sancionada de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran 
surgir de otras disposiciones. 

 

Artículo 120.- Los vehículos nuevos quedarán exentos de la revisión física mecánica 
durante el primer año de su vida útil, debiendo pagar únicamente los derechos 
correspondientes. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS PERMISOS DEL TRANSPORTE 

 

Artículo 121.- La Secretaría en el momento que se presente suspensión total o parcial del 
servicio por causas de caso fortuito o fuerza mayor, podrá otorgar permisos temporales 
para la prestación de los servicios de transporte públicos en todas sus modalidades, a 
personas físicas y morales, aún y cuando no sean concesionarias; estos permisos 
duraran el tiempo que dure el evento de que se trate sin que los mismos puedan exceder 
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de ciento ochenta días naturales; en los casos de que este plazo se exceda y aún los 
efectos del evento sigan ocasionando la suspensión del servicio, la Secretaría ampliará 
dicho plazo por sesenta días naturales más, sin que ello genere derechos sobre la 
prestación del servicio y/o derechos adquiridos. 

 

Artículo 122.- La Secretaría en los casos de que se llegase a suspender total o 
parcialmente el servicio de transporte público, por causas de caso fortuito, fuerza mayor, 
cuestiones de seguridad pública o de seguridad nacional, a través de los organismos 
descentralizados y de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte 
público, proporcionarán a la población el servicio de transporte, desde el inicio de la 
suspensión hasta el momento en que la propia Secretaría lo determine. 

 

Artículo 123.- Los interesados en prestar el servicio de transporte de pasajeros en 
ciclotaxi, deberán contar con un permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento 
de los requisitos y el pago de derechos correspondientes. 

 

Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por donde circularán 
estos vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres años 

 

Artículo 124.- Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis, 
deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus reglamentos. 

 

Por tal motivo, dichos prestadores sólo podrán circular en las vialidades secundarias 
señaladas y definidas por la Secretaría. 

 

Artículo 125.- Para la prestación de los servicios de transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su 
equipamiento auxiliaren la Ciudad de México, los interesados deberán contar con un 
permiso expedido por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de 
los derechos correspondientes. 
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Artículo 126.- Los permisos para la prestación de los servicios de transporte mercantil y 
privado de pasajeros y de carga, así como en ciclotaxis, se otorgarán a las personas 
físicas o morales que reúnan los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría, especificando la modalidad para la 
cual solicita el permiso; 

 

II. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y personalidad 
jurídica vigente del representante o apoderado; 

 

III. Presentar un padrón de las unidades materia del permiso, que deberá contener 
todos los datos de identificación delos vehículos; 

 

IV. Presentar un padrón de conductores que deberá señalar la unidad a la cual 
estarán asignados, nombre, domicilio, número de licencia que lo autoriza a conducir este 
tipo de vehículo y demás datos necesarios para su identificación y ubicación; 

 

V. Indicar el lugar de encierro de las unidades; 

 

VI. Acreditar el pago de derechos correspondientes; y 

 

VII. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Los requisitos y plazos para el otorgamiento de permisos de lanzaderas sitios, bases de 
servicio así como del equipamiento auxiliar se ajustarán al Reglamento y Manual 
correspondiente. 
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Artículo 127.- Las personas físicas y morales podrán proporcionar el servicio de 
transporte mercantil de carga, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo anterior, se satisfaga lo siguiente: 

 

I. Tratándose de personas físicas, deberán acreditar haberse registrado ante las 
autoridades fiscales administrativas correspondientes, como prestadores de servicio de 
transporte mercantil de carga; y 

 

II. En el caso de personas morales, deberán tener como objeto la prestación de 
servicio de transporte mercantil de carga y cumplir con el requisito señalado en la fracción 
anterior. 

 

La Secretaría podrá otorgar permisos ocasionales a los particulares en caso de que el 
transporte de carga sea ocasional, para cuya expedición sólo se deberá presentar 
solicitud por escrito ante la Secretaría. 

 

Artículo 128.- Satisfechos los requisitos señalados en los artículo anteriores, la 
Secretaría en un plazo no mayor de cinco días hábiles, resolverá en definitiva el 
otorgamiento del permiso respectivo. 

 

Tratándose de permisos de carga ocasional a favor de los particulares, la Secretaría 
resolverá en tres días hábiles, respecto del otorgamiento del permiso. 

 

Los permisos señalados en el párrafo que antecede, no podrá aplicarse al transporte de 
substancias toxicas o peligrosas. 

En caso de que la Secretaría no emita la resolución correspondiente dentro de los plazos 
señalados, operará la afirmativa ficta, de conformidad a lo establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 129.- Los permisos que otorgue la Secretaría señalarán con precisión el tiempo 
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de su vigencia, sin que puedan exceder de seis años prorrogables. El permisionario 
contará con treinta días de anticipación al vencimiento de la vigencia, para presentar la 
solicitud de prórroga. 

 

La falta de presentación de la solicitud de prórroga en el término señalado, implicará la 
extinción automática del permiso sin necesidad de resolución alguna. 

 

Presentada la solicitud de prórroga en tiempo y forma, la Secretaría resolverá en un plazo 
máximo de un mes; si transcurrido este plazo la Secretaría no da respuesta, operará la 
afirmativa ficta de conformidad a lo establecido por la Ley del Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, y el permisionario deberá presentar, dentro de los 
cinco días siguientes los comprobantes de pago de derechos y los documentos e 
información necesaria, para que dentro de los quince días posteriores, le sea otorgado el 
documento correspondiente. 

 

Artículo 130.- Se consideran causas de extinción de los permisos las siguientes: 

 

I. Vencimiento del plazo o de la prórroga que en su caso, se haya otorgado; 

 

II. Renuncia del permisionario; 

 

III. Desaparición de su finalidad, del bien u objeto del permiso; 

 

IV. Revocación; 

 

V. Las que se especifiquen en el documento que materialice el permiso; y 

 

VI. Las señaladas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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Artículo 131.- Son causas de revocación de los permisos: 

 

I. El incumplimiento por parte del permisionario de cualquiera de las obligaciones 
que se establezcan en el mismo; 

 

II. Enajenar en cualquier forma los derechos en ellos conferidos; 

 

III. No contar con póliza de seguro vigente de conformidad con lo dispuesto en la 
presente ley, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se 
causen a usuarios o terceros en su persona y/o propiedad; 

 

IV. No cubrir las indemnizaciones por daños causados a usuarios y terceros, con 
motivo de la prestación del servicio; 

 

V. Cuando se exhiba documentación apócrifa, alterada o se proporcionen informes o 
datos falsos a la Secretaría; y 

 

VI. Hacerse acreedor a infracciones calificadas como graves por la Secretaría, por 
incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la presente Ley, en el 
permiso o en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, ya sea por sí mismo 
o a través de sus conductores o personas relacionadas con la prestación de los servicios 
de transporte. 

 

CAPITULO IX 

DE LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
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Artículo 132.- Cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el conductor y 
el concesionario responderán solidariamente por los daños causados apersonas y bienes. 

 

Con independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender las partes, la 
reparación del daño, consistirá, a elección del ofendido, en el resarcimiento en especie, 
mediante el uso de alguna póliza vigente otorgada por alguna institución facultativa o en el 
pago de los daños y perjuicios. 

 

Artículo 133.- Cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte, la 
reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de multiplicar el cuatro veces el 
salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, por setecientas treinta veces; de 
acreditarse ingresos diarios superiores de la víctima, se calculará el cuádruplo atendiendo 
a esos ingresos. 

 

Cuando el daño produzca incapacidad total permanente, parcial permanente, total 
temporal o parcial temporal, el grado de reparación se determinará atendiendo a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda 
se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en 
la Ciudad de México y se extenderá al número de días que, para cada una de las 
incapacidades mencionadas señale la Ley Federal del trabajo y, en el caso de personas 
que tengan ingresos diarios mayores, el cuádruplo se calculará atendiendo a esos 
ingresos. 
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CAPITULO X 

DEL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE 

Artículo 134.- El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría y tiene 
como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Artículo 135.- El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el depositario 
de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el 
transporte en todas sus modalidades en la Ciudad de México. 

 

Artículo 136.- La función registral se prestará con base en los siguientes principios 
registrales de manera enunciativa más no limitativa de conformidad con la Ley Registral 
de la Ciudad de México: 

 

I.- Publicidad; II.- Inscripción; 

III.- Especialidad o determinación; IV.- Tracto Sucesivo; 

V.- Legalidad; 

 

VI.- Fe Pública Registral; y VII.- La seguridad jurídica. 

Artículo 137 - El Registro Público del Transporte se integrará por los siguientes registros: 

 

I. De los titulares de las Concesiones; 
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II. De los gravámenes a las concesiones; 

 

III. De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a Entidades; 

 

IV. De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis; 

 

V. De licencias y permisos de conducir; 

 

VI. De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales 
concesionarias y permisionarios del servicio de transporte, privado y mercantil de 
pasajeros y de carga; 

 

VII. De personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados 
con el transporte por motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría. 

 

VIII. De vehículos matriculados en la Ciudad de México; 

 

IX. De vehículos de Transporte de Seguridad Privada; 

 

X. De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte; 

 

XI. De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias para 
conducir que se encuentren en la misma situación; 

 

XII. De operadores por concesión de transporte público, individual, en corredores, 
metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga; y 
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XIII. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 

 

Artículo 138.- El Registro Público del Transporte contará con una sección de Registro de 
Vehículos de Transporte de Seguridad Privada cuya base de datos contendrá la 
información correspondiente a los vehículos autorizados para la prestación del servicio 
privado de transporte de seguridad privada. 

 

Para la integración de la sección de Registro de Vehículos de Transporte de Seguridad 
Privada, la Secretaría se coordinará con Seguridad Pública, quien deberá proveerle la 
información necesaria. 

 

Artículo 139.- Para la realización de los servicios de transporte particulares de pasajeros 
y de carga, los interesados deberán contar con un registro ante la Secretaría, previo 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto y el pago de los derechos 
correspondientes. 

 

Artículo 140.- El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de 
pasajeros y de carga en la Ciudad de México, se comprobará mediante las placas de 
matrícula, la calcomanía vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta de circulación 
y, en su caso, el permiso que se requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse 
en el vehículo. 

 

La Secretaría podrá emitir placas de matrícula y/o distintivo oficial para identificar 
vehículos de características específicas o que brinden un servicio especial, como 
vehículos para personas con discapacidad o vehículos con tecnologías sustentables, 
dígase híbridos o eléctricos, para estos últimos una placa de matrícula verde. 

Artículo 141.- El registro para realizar transporte particular de pasajeros o de carga en la 
Ciudad de México, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
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I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para la 
cual requiere registro; 

 

II. En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y personalidad 
jurídica vigente del representante legal o apoderado; 

 

III. Proporcionar todos los datos de identificación, del o los vehículos materia registro; 

 

IV. Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y 

 

V. Cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

Los reglamentos de la presente Ley establecerán el procedimiento, términos, condiciones, 
vigencia, causas de extinción delos registros, así como los casos en que se necesite 
autorización específica para realizar transporte particular de pasajeros o de carga. 

 

Artículo 142.-En lo que respecta al peso, dimensiones y capacidad los vehículos de 
transporte de pasajeros, turismo y carga que transiten en la Ciudad de México, se 
deberán sujetar a lo establecido en el Manual correspondiente, y de manera supletoria, a 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia Federal. 

 

Artículo 143.-El registro de vehículos de transporte de seguridad privada, se otorgará a 
las personas físicas o morales que reúnan los siguientes requisitos: 

 

I. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para la 
cual se requiere el registro; 
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II. En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad 
jurídica vigente del representante legal o apoderado; 

 

III. Proporcionar todos los datos de identificación, de los vehículos materia de registro; 

 

IV. Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y 

 

V. Contar con licencia o permiso de Seguridad Pública para la prestación de servicios 
de seguridad privada. 

 

Artículo 144.- La información contenida en el Registro Público del Transporte, deberá ser 
colocada en la página de Internet de la Secretaría y a petición de parte que acredite su 
interés legítimo, el Registro Público del Transporte proporcionará la información contenida 
en sus acervos; excepto la información reservada o confidencial que establezcan las leyes 
correspondientes. 

 

Artículo 145.- El Registro Público del Transporte además de los supuestos del artículo 
anterior, proporcionará los datos que se le requieran por Ley; o bien, a solicitud formal y 
por escrito de autoridad competente que funde y motive la necesidad dela información. 

 

Artículo 146.- El titular, funcionarios y empleados del Registro Público del Transporte, 
serán responsables de la confidencialidad, guarda y reserva de los registros e información 
contenida en éste de conformidad con las leyes que correspondan. 

 

Artículo 147.- De toda información, registro, folio, certificación que realice el Registro 
Público del Transporte, deberá expedirse constancia por escrito debidamente firmada por 
el servidor público competente, previa exhibición y entrega del comprobante del pago de 
derechos que por este concepto realice el interesado, conforme a lo que disponga el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO XI 

DEL ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

 

Artículo 148.- La operación de los servicios de corredores de transporte, será regulado y 
controlado por la Secretaría a través del Órgano Regulador de Transporte, el cual podrá 
solicitar durante la vigencia de la concesión a los concesionarios, la documentación e 
información económica y financiera que considere pertinente, para identificar esquemas 
financieros que permitan la prestación de servicio de manera permanente y uniforme y 
establecer las medidas de seguridad necesarias. 

 

Artículo 149.- La Secretaría podrá autorizar la agrupación de personas morales 
concesionarias del servicio de corredores de transporte, bajo el esquema de consorcios, 
para que presten el servicio de manera exclusiva en uno o más corredores, sin que 
exceda el número de concesiones que permite esta Ley, con un control y dirección 
centralizado de los diferentes concesionarios. 

 

Artículo 150.- Para la enajenación de acciones de las sociedades mercantiles 
concesionarias, se deberá contar previamente con la autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 151.- El Órgano Regulador de Transporte será un organismo desconcentrado de 
la Administración Pública, adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es planear, 
regular, supervisar y vigilar el servicio de corredores de transporte que no regule el 
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, 
Metrobús. 

 

Artículo 152.- Son atribuciones del Órgano Regulador de Transporte las siguientes: 

 

I. Ordenar y regular el desarrollo del servicio de corredores de transporte, así como 
de la infraestructura y equipamiento auxiliar del servicio; 
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II. Dictaminar y autorizar los proyectos para la prestación del servicio de corredores 
de transporte, con base en los lineamientos que fije la normatividad correspondiente; 

 

III. Programar, orientar, organizar y, en su caso modificar la prestación del servicio de 
corredores de transporte, conforme a lo prescrito en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 

 

IV. Dictar y ejecutar los acuerdos necesarios para la conservación, mantenimiento, 
renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular 
destinado a la prestación del servicio de corredores de transporte, implementando las 
medidas adecuadas para mantener en buen estado la infraestructura utilizada para tal fin; 

 

V. Establecer medidas de seguridad necesarias para que los concesionarios presten 
el servicio en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y permanencia e higiene; 

 

VI. Colaborar con el Instituto, en la coordinación de visitas de verificación al servicio 
de corredores de transporte; 

 

VII. Intervenir en los procedimientos administrativos para el otorgamiento, prórroga, 
revocación, caducidad, y extinción de concesiones; 

 

VIII. Colaborar con la Secretaría, para determinar los cursos y programas de 
capacitación para los operadores del servicio de corredores de transporte; 

 

IX. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, hacer eficiente y regular el 
servicio de corredores de transporte y, en su caso, coordinarse con las demás 
dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública, para este propósito; y 
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X. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que el servicio de corredores de 
transporte, se lleve a cabo con calidad, eficiencia, cuidado del medio ambiente y garantice 
la seguridad de los usuarios. 

 

Las atribuciones que esta Ley le confiere al Órgano Regulador de Transporte, serán sin 
menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría. 

 

Artículo 153.- Para el logro de sus funciones, el Órgano Regulador de Transporte contará 
con la estructura administrativa que le sea autorizada. 

 

CAPITULO XII 

DE LA PUBLICIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Artículo 154.- La publicidad en los vehículos de transporte público de pasajeros y de 
carga, es aquella que se encuentra en las partes interiores o exteriores de las unidades 
como medio para dar a conocer un producto o servicio. 

 

Artículo 155.- La publicidad que porten los vehículos destinados al servicio de transporte 
público de pasajeros y de carga, con y sin itinerario fijo, deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos en el reglamento de la materia. 

 

Artículo 156.- La publicidad se clasifica en: 

 

I. Denominativa: Cuando contenga nombre o razón social, profesión o actividad a la 
que se dedica la persona física o moral de que se trate; 

 

II. Identificativa: Ya sea de una negociación o un producto como los son logotipos de 
propaganda, marcas, productos, eventos, servicios o actividades análogas, para promover 
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su venta, uso o consumo; 

 

III. Cívica: Cuando se refiera a las pautas mínimas de comportamiento social que nos 
permiten convivir en colectividad; y, 

 

IV. Electoral y/o Política: Cuando se trate de dar a conocer al electorado los 
programas políticos sociales de un candidato a elección popular, o bien las metas 
alcanzadas por el titular o algún otro miembro de la Administración Pública de la Ciudad 
de México u otra Entidad Federativa. 

 

Artículo 157.- La Secretaría vigilará que las frases, palabras, objetos e imágenes que se 
utilicen en la publicidad de los vehículos de transporte público, no atente contra los 
derechos humanos, la dignidad humana, ni se estime como inscripciones discriminatorias 
u ofensivas; y que no obstruya o desvirtúe las características y cromática que identifica a 
las unidades. 

 

Artículo 158.- La solicitud para la portación de la publicidad deberá acompañarse de la 
siguiente documentación: 

 

I. Original y copia del documento que ampare la propiedad del vehículo; 

 

II. Contrato de publicidad; y 

 

III. Imagen y descripción que muestre su forma, ubicación, estructura, dimensiones, 
colores y demás elementos que constituyan el anuncio publicitario. 

 

La publicidad deberá conducirse en todo momento con respeto, trato digno y honradez, 
garantizando la no discriminación, violencia de género, civismo, en apego a los derechos 
humanos. 



	
	

253	de	289	
	

 

Tratándose de propaganda de tipo electoral deberá obtenerse previamente la conformidad 
de la autoridad competente. 

Artículo 159.- Con la finalidad de implementar un control de empresas comercializadoras 
de publicidad, la Secretaría tendrá dentro de sus facultades: 

 

I. La creación de un padrón de empresas comercializadoras de publicidad; 

 

II. La recepción de documentación necesaria para la inscripción de empresas 
comercializadoras ante dicho padrón; 

 

III. La actualización del padrón; 

 

IV. La remoción de empresas comercializadoras de publicidad del padrón. 

 

Artículo 160.- Las compañías publicitarias podrán solicitar una autorización global por 
todos los anuncios que distribuyan en las unidades del servicio de transporte público, 
siempre y cuando cumpla con las disposiciones del reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 161.- Serán nulas todas aquellas autorizaciones que se otorguen con 
documentos falsos o alterados, así como también dejarán de surtir sus efectos cuando 
modifiquen el texto, elementos o características del anuncio sin la previa autorización de 
la Secretaría. Asimismo se procederá a la cancelación de la autorización, dando vista al 
ministerio público. 

 

Artículo 162.- Se prohíbe la instalación de mensajes publicitarios cuyo contenido sea 
contrario a los derechos humanos, la dignidad humana, que incluya mensajes 
discriminatorios, que incite a la violencia o que excedan las dimensiones del vehículo. 
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CAPÍTULO XIII 

DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

 

Artículo 163.- Los usuarios del servicio de transporte público, están obligados a realizar 
el pago correspondiente por la obtención de dicho servicio de acuerdo a las tarifas que 
establezca y publique la administración pública. 

 

Artículo 164.- Las tarifas de transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, 
serán determinadas por el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría y se publicarán 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos de los periódicos de mayor 
circulación, cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para 
conocimiento de los usuarios. 

 

Los prestadores del servicio deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de 
sus vehículos, terminales, bases y demás equipamiento auxiliar con acceso a los 
usuarios, la tarifa aprobada de acuerdo al servicio de que se trate. 

 

Artículo 165.- Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el 
servicio de transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, así 
como para el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar diversos 
factores económicos y en general todos los costos directos o indirectos que incidan en la 
prestación del servicio y en su caso, la opinión del organismo de transporte que presten el 
citado servicio. 

 

La Secretaría tomará como base la partida presupuestal que a dichos organismos se les 
asigne en el Presupuesto de Egresos, tomando en consideración el diagnóstico que 
presenten los organismos de transporte, los concesionarios y los demás prestadores de 
servicio público sobre los costos directos e indirectos que incidan en la prestación del 
servicio. 
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Artículo 166.- Las tarifas deberán revisarse durante el tercer trimestre de cada año. 

 

En el cuarto trimestre la persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá resolución 
sobre la determinación del incremento o no de las tarifas, tomando como base lo 
establecido en los artículos 164 y 165 de esta Ley. 

 

Artículo 167.- Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las 
situaciones de interés general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de 
transporte público, la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la 
Secretaría, podrá autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o 
preferenciales, así como exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de manera 
general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población. 

 

En el transporte público de pasajeros colectivo, las niñas y niños menores de cinco años 
no pagarán ningún tipo de tarifa. 

 

Los sistemas de transporte masivo de pasajeros exentarán del pago de cualquier tarifa a 
los niños menores de cinco años y a los adultos mayores de sesenta años. 

 

Artículo 168.- La Secretaría establecerá los sistemas para el cobro de las tarifas de 
servicio público, incorporando en lo posible, los avances tecnológicos existentes que 
permitan homologar la forma de cobro de la tarifa de transporte público, mediante un 
sistema único automático de recaudo centralizado. 

 

Artículo 169.- Las personas físicas y morales interesadas en fabricar y comercializar 
cualquier tipo de dispositivo y tecnología relacionada con el sistema de cobro de tarifa 
deberán contar con una autorización expedida por la Secretaría, la cual dictaminará 
previamente los productos para su uso. 

 

Los requisitos y procedimiento para dicha autorización se establecen en el reglamento. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SU USO 

Artículo 170.- La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos 
espacios en la Ciudad de México, se sujetará a lo previsto en la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las políticas establecidas 
por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

I. La infraestructura para la movilidad y sus servicios deberán promover el respeto a 
los derechos humanos, así como la salvaguarda del orden público y serán planeados, 
diseñados y regulados bajo los principios establecidos en la presente Ley; 

 

II. Establecer políticas y mecanismos que eviten actividades que interfieran en la 
seguridad de los usuarios, especialmente en los sistemas de transporte público de vía 
exclusiva o que utilizan carriles preferenciales. Así como el retiro de los vehículos y 
objetos que limiten o impidan su uso adecuado; 

 

III. Promover un diseño vial que procure un uso equitativo, del espacio público por 
parte de todos los usuarios y que regule la circulación de vehículos motorizados para que 
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se fomente la realización de otras actividades diferentes a la circulación; 

 

IV. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el uso 
de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de construcción y 
funcionamiento; 

 

V. Instaurar las medidas de protección civil y emergencia que se adopten en relación 
con el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de caso fortuito, fuerza 
mayor o alteración del orden público. Para ello la Secretaría deberá preservar bajo su 
control, una red vial estratégica que garantice la movilidad en dichas situaciones. 

 

Artículo 171.- Las vialidades están integradas por elementos inherentes e incorporados, 
los cuales deberán ser diseñados, construidos y colocados en apego a la normatividad 
vigente y de tal forma que garanticen la seguridad, el diseño universal, su uso adecuado y 
permitan la circulación eficiente de todos los usuarios. 

 

La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a la vialidad se sujetará 
a las siguientes prioridades: 

 

I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población; 

 

II. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura; 

 

III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado; 

 

IV. Los relacionados con la publicidad y la preservación del entorno; y 
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V. Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de incorporación. 

 

Artículo 172.- Para incorporar infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la 
vialidad, es necesario contar con la autorización de inscripción expedido por las Alcaldías 
o el aviso correspondiente; en el ámbito de sus atribuciones. Para expedir la autorización, 
la delegación requerirá visto bueno de las autoridades competentes. 

 

Los requisitos, procedimiento para obtener la autorización para la incorporación de 
infraestructura, servicios y elementos a la vialidad, así como las causas para su extinción 
y revocación se establecen en los reglamentos correspondientes. 

 

Artículo 173.- En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la 
incorporación de elementos a la vialidad, las Alcaldías deberán ajustarse al programa 
integral de movilidad, al programa integral de seguridad vial y a los programas de 
desarrollo urbano, así como la opinión de la secretaría. 

 

Artículo 174.- Para la incorporación de infraestructura, servicios o elementos a las 
vialidades por parte de las dependencias, instituciones y entidades de la Administración 
Pública, es necesario presentar el aviso de inscripción en el registro de la Alcaldía, previo 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto. 

 

La inscripción en el registro delegacional, se comprobará mediante la constancia 
respectiva expedida por la Alcaldía correspondiente en el ámbito de su competencia. 

 

Los requisitos y procedimientos para la obtención de inscripción en el registro de la 
Alcaldía se establecen en los reglamentos correspondientes. 

 

Artículo 175.- Las dependencias, instituciones y entidades son responsables de la 
infraestructura y elementos que relacionados con sus atribuciones, se incorporen a la 
vialidad, así como de su mantenimiento, preservación y retiro, cuando sea procedente. 
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Las delegaciones notificarán a las dependencias, instituciones o entidades de la 
Administración Pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de 
los elementos o infraestructura incorporada a la vialidad. 

 

Artículo 176. Las causas por las que se podrán retirar infraestructura y elementos de la 
vialidad, así como el procedimiento para su retiro  se establece en el reglamento 
correspondiente. De no recogerse los elementos en el término establecido en el 
reglamento, pasarán a propiedad del erario de la Ciudad de México. 

 

Independientemente de las sanciones procedentes, el titular de la autorización deberá 
pagar los derechos u honorarios, generados por el servicio de ejecución del retiro de 
elementos y/o derechos generados por el almacenaje. 

Artículo 177.- La Alcaldía informará semestralmente a la Secretaría y a la Agencia de las 
autorizaciones y avisos de inscripción, extinciones y revocaciones de incorporación de 
infraestructura, servicios y/o cualquier elemento a la vialidad, así como del retiro de estos. 

 

Artículo 178.- Las vialidades se clasifican en: 

 

I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la 
posibilidad de reserva para carriles exclusivos; 

 

II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a 
desnivel; cuentan con carriles centrales y laterales separados por camellones. La 
incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de 
carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos; y 

 

III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los 
predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden 



	
	

260	de	289	
	

estar controladas por semáforos. 

 

Artículo 179.- Las vialidades primarias deberán contar con: 

 

I. Vías peatonales: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario 
de peatones, accesibles para personas con discapacidad y con diseño universal, y al 
alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano; 

 

II. Vías ciclistas: Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario de 
vehículos no motorizados. Estos pueden ser parte del espacio de rodadura de las vías o 
tener un trazo independiente; y 

 

III. Superficie de rodadura: Espacio destinado a la circulación de vehículos, 
incluyendo la circulación de vehículos no motorizados. 

 

Las vialidades secundarías deberán contar con los mismos componentes mínimos, 
excepto cuando sean vías exclusivas peatonales o ciclistas. 

 

Las subcategorías de las diferentes vialidades se establecerá en el Reglamento 
correspondiente y la Comisión de Clasificación de Vialidades definirá su tipo. 

 

Artículo 180.- En las vialidades primarias se procurará la instalación de carriles para la 
circulación prioritaria o exclusiva de vehículos de transporte público, que podrán ser 
utilizados en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o alteración del orden público por 
vehículos de emergencia respetando las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Tránsito. 

 

Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la Secretaría, en 
ámbito de su competencia, cualquier proyecto de construcción que se ejecute requerirá de 
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su autorización. 

 

La Secretaría deberá notificar a la Agencia sobre los proyectos de construcción en la red 
vial que autorice, para efecto de que la Agencia lleve a cabo la programación de obra en 
la vía pública 

 

Se deberá notificar a la Secretaría y a la Agencia sobre obras de mantenimiento, y se 
deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría. 

 

La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a la 
Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 
Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del entorno en las 
que se ubiquen. 

 

Artículo 182.- La Administración Pública podrá otorgar autorizaciones, concesiones y 
permisos a particulares, para la construcción y explotación de vialidades de acuerdo a lo 
establecido en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

Artículo 183.- Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado de las vialidades 
para el tránsito peatonal y vehicular, la Secretaría; de conformidad con lo que disponga el 
Reglamento, publicará y mantendrá actualizado el Manual de Diseño Vial de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 184.- Todo nuevo proyecto para la construcción de vialidades en la Ciudad de 
México deberá considerar espacios de calidad, accesibles, sobre todo para personas con 
discapacidad, y con criterios de diseño universal para la circulación de peatones, y 
ciclistas; así como lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y la 
normatividad aplicable vigente en la materia. 

 

Artículo 185.- La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el ámbito de sus 
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competencias y en coordinación con la Secretaría de Obras y las Alcaldías, deberán 
garantizar que en todas las vialidades de la Ciudad, exista señalización vial y 
nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y 
agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular. 

 

La nomenclatura y la señalización vial en todas las áreas de circulación peatonal y 
vehicular se ajustarán a lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control del 
Tránsito de la Ciudad de México, que deberá publicar y mantener actualizado la 
Secretaría. 

 

Artículo 186.- Es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad dictaminar 
los señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación peatonal y vehicular. 

 

La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito sus atribuciones son las únicas 
facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de la Comisión de Nomenclatura de la 
Ciudad de México, establecerá los lineamientos para la asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial, así como la instalación 
de la nomenclatura de las vialidades y espacios públicos. La Secretaría de Obras y las 
Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, serán las únicas facultadas para la instalación 
y preservación de la nomenclatura. 

 

Artículo 187.- La infraestructura para la movilidad contará con áreas de transferencia 
destinadas a la conexión de los diversos modos de transporte que permitan un adecuado 
funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular. 

 

La Administración Pública instrumentará las acciones necesarias para crear, conservar y 
optimizar estos espacios; para lo cual la Secretaría emitirá el Manual de diseño y 
operación de las Áreas de Transferencia para el Transporte en la Ciudad de México, así 
como los estudios y acciones necesarias para la reconversión de las áreas de 
transferencia existentes con objeto de mejorar su infraestructura y servicios. 
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La clasificación de las áreas de transferencia; los lineamientos para el uso y sanciones a 
los usuarios de estos espacios se establecerá en el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar: 

 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con discapacidad; 

 

II. Niveles de servicio óptimos para todos los modos en los accesos y salidas, así 
como las áreas circundantes para todos los modos de transporte; 

 

III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público movimientos 
de ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con discapacidad con diferentes 
ayudas técnicas, de forma segura y eficiente; 

 

IV. Áreas que permitan la intermodalidad del transporte público con modos no 
motorizados; 

 

V. Disponibilidad de información oportuna al usuario y señalización que oriente sus 
movimientos; 

 

VI. Servicios básicos para que la conexión se efectúe con seguridad y comodidad; y 

 

VII. Tiempos de transferencia mínimos. 

 

Artículo 189.- La Administración Pública establecerá los lineamientos necesarios para la 
nomenclatura de las áreas de transferencia para el transporte y para el diseño de los 
sistemas de información. 
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Las dependencias, organismos y particulares responsables de la administración de las 
áreas de transferencia para el transporte están obligados a implementar y mantener la 
nomenclatura y sistemas de que garanticen la fácil identificación y orientación de los 
usuarios. 

 

Artículo 190.- La Administración Pública deberá establecer en coordinación con las 
entidades federales colindantes, las áreas de transferencia para el transporte en las zonas 
limítrofes de la Ciudad de México que permitan la correcta operación del Sistema 
Integrado de Transporte. 

 

Artículo 191.- La administración, explotación y supervisión de las terminales de 
transporte público y centros de transferencia modal corresponde a la Administración 
Pública la cual podrá otorgar la construcción y explotación de estos equipamientos a 
través de concesiones, permisos o esquemas de coinversión. 

 

Artículo 192.- La Administración Pública determinará los mecanismos para que los 
prestadores del servicio público de transporte realicen el pago de derechos por la 
utilización de las áreas de transferencia para el transporte de acuerdo a lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 193.- De conformidad con esta ley y los ordenamientos que de ella emanen la 
administración pública garantizará que los habitantes de la Ciudad de México, puedan 
optar libremente dentro de los modos disponibles, aquel que resuelva sus necesidades de 
traslados. Para ello deberá ofrecer información que permita elegir las alternativas más 
eficientes para los desplazamientos, dando a conocer las situaciones que alteren la 
operación de los sistemas de transporte público y las vialidades. 

 

Artículo 194.- La Administración Pública tomará las medidas necesarias que garanticen 
que el uso de la infraestructura para la movilidad, se lleve a cabo de acuerdo a la 
jerarquía de movilidad y los principios establecidos en la presente Ley. 
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Las autoridades y los particulares no podrán limitar el tránsito de las personas en las 
vialidades. Sólo se podrán establecer restricciones a la circulación de vehículos en días, 
horarios y vialidades con objeto de mejorar las condiciones ambientales, de seguridad vial 
y evitar congestionamientos viales en puntos críticos. 

 

Artículo 195.- La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá 
establecer y mantener la infraestructura para la movilidad y sus servicios. Se garantizará 
la estancia y tránsito en la vía pública en condiciones de seguridad y accesibilidad de las 
vialidades y de los servicios de transporte. 

 

Las autoridades deberán atender en el ámbito de su competencia las denuncias por 
deficiencias en la infraestructura para la movilidad o por irregularidades en su uso. 

 

Artículo 196.- La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a 
consecuencia de la falta y/o mantenimiento de la señalización, así como del mal estado 
y/o falta de mantenimiento de la vialidad, incluyendo a peatones y ciclistas. 

 

Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán 
responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las delegaciones. 

 

El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e indemnización a que se refiere 
este artículo, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a la materia. 

 

Artículo 197.- Todos los usuarios de la infraestructura para la movilidad están obligados a 
conocer y cumplir las señales de tránsito, las normas de circulación en las vialidades y 
normas para el uso del servicio de transporte público; así como obedecer las indicaciones 
que den las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial. 

 

Toda persona debe contribuir a preservar en condiciones óptimas la infraestructura para 
la movilidad. Debe abstenerse de dañar, obstruir sus elementos o poner en riesgo a las 
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demás personas. Quien ocasione algún daño o perjuicio a la infraestructura para la 
movilidad deberá cubrir el pago correspondiente por los daños causados. 

 

Artículo 198.-La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría, 
que será quien coordine con el resto de la Administración Pública las propuestas, 
establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación de peatones y 
vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de movilidad y los principios 
establecidos en la presente Ley. 

 

En dicho reglamento se determinarán los requisitos legales y administrativos que deben 
cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán contar los 
vehículos y conductores para circular en el territorio de la Ciudad de México. 

 

Es facultad de Seguridad Pública vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito y aplicar 
las sanciones establecidas  endicho ordenamiento. 

 

Artículo 199.- Los conductores de vehículos que accedan a vialidades concesionadas o 
permisionadas, están obligados a realizar el pago correspondiente por la circulación en 
dichas vías de acuerdo a las tarifas que establezca y publique la Administración Pública. 

 

Los vehículos del servicio de transporte público de pasajeros, cuyas rutas incluyan tramos 
en estas vialidades, así como los vehículos de emergencia estarán exentos de pago. 

 

Artículo 200.- Corresponde a la Secretaría llevar el registro de estacionamientos públicos 
con base en la información proporcionada por las Delegaciones. La información recabada 
deberá ser integrada y publicada de forma bimestral a través de una base de datos 
georreferenciada. 

 

Los datos que deberán presentar de forma mensual las Alcaldías para la actualización del 
registro se especificarán en el Reglamento. 
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Artículo 201.- La Administración Pública impulsará la red integral de estacionamientos 
para bicicletas y motocicletas en edificios, espacios públicos y áreas de transferencia para 
el transporte. 

 

Artículo 202.- Los lineamientos generales para la ubicación, construcción, clasificación y 
funcionamiento de los estacionamientos públicos, así como la implementación de 
tecnologías para facilitar su operación y sistemas de información al usuario serán emitidos 
y actualizados por la Secretaría en coordinación con las demás entidades implicadas, de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, los 
Programas de Desarrollo Urbano, el Reglamento y el Reglamento de Construcciones. 

 

Artículo 203.- Los estacionamientos públicos y privados, deberán contar con las 
instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos. 
Dispondrán de espacios exclusivos para vehículos que cuenten con distintivo oficial para 
personas con discapacidad o vehículos con placa de matrícula verde, así como de 
instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los usuarios de bicicletas y 
motocicletas. 

 

Las autoridades delegacionales podrán examinar en todo tiempo, que las instalaciones y 
la construcción reúnan las condiciones señaladas en los párrafos que anteceden y que 
tengan a su servicio personal capacitado. 

 

Artículo 204.- La Secretaría propondrá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
con base en los estudios correspondientes, las tarifas para el cobro del servicio en los 
estacionamientos públicos por cada zona de la Ciudad, siempre buscando cumplir con los 
objetivos de reducción del uso del automóvil particular e incentivar el uso del transporte 
público y no motorizado. 

 

Artículo 205.- Con base en lo establecido por las Normas Técnicas Complementarias al 
Proyecto Arquitectónico del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y en 
los programas de desarrollo urbano, la Secretaría realizará los estudios necesarios que 
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permitan establecer las estrategias de gestión del estacionamiento para reducir la 
demanda de estos espacios dentro de las edificaciones. 

 

Artículo 206.- Los operadores y acomodadores que presten el servicio de 
estacionamiento deberán de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil o 
fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo o en la de terceros de conformidad a lo establecido por la ley de 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. 

 

Artículo 207.- La Secretaría determinará las zonas en que se permita o restrinja el 
estacionamiento de vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las zonas propensas a la instalación de sistemas de cobro 
por estacionamiento en vía pública, a fin de ser publicados en los instrumentos 
regulatorios correspondientes. 

 

La Secretaría establecerá los lineamientos de señalamiento horizontal y vertical para el 
estacionamiento de vehículos en la vía pública mediante el Manual de Dispositivos para el 
Control del Tránsito de la Ciudad de México. 

Artículo 208.- La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con discapacidad, 
motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de pasajeros y carga, servicio de 
acomodadores, para el servicio de automóviles compartidos, vehículos con placa de 
matrícula verde y de todo aquel servicio público que requiera sitios para la permanencia 
de vehículos. 

 

Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos espacios se 
establecerán en los manuales correspondientes. 

 

Artículo 209.- La Administración Pública podrá implementar sistemas de control, 
supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública, ya sea en forma 
directa o a través de terceros especializados a quienes se les otorgue un permiso o 
concesión. 
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La operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública estará a cargo 
de la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Oficialía Mayor, así como a través 
de terceros, de acuerdo a las disposiciones que señale el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 210.- Los conductores que estacionen sus vehículos en las zonas que cuenten 
con sistemas de cobro, están obligados a realizar el pago correspondiente de acuerdo a 
las tarifas que establezca y publique la Administración Pública. 

 

Los vehículos exentos de cobro, el procedimiento para acreditar la eliminación del pago 
de estacionamiento, así como los lineamientos para aplicar las sanciones por la omisión 
del dicho pago en vía pública, se determinarán en el reglamento correspondiente. 

 

Artículo 211.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en 
la Ciudad de México, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito 
de peatones y vehículos. 

 

Artículo 212.- Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias 
para la manifestación pública, delos grupos o individuos den aviso. 

 

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier 
otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o 
social, cuya finalidad sea perfectamente licita y que pueda perturbar el tránsito en las 
vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso 
por escrito a Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la 
realización de la misma. 

 

La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población 
a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos, sobre el 
desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, 
transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el 
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tránsito de las personas y/o vehículos. 

 

Artículo 213.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro 
tipo de concentración humana  de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social 
que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de 
circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre 
vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y 
cuando sea de manera momentánea. . 

 

Artículo 214.- Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en 
vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por las normatividad 
aplicable. 

 

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento 
correspondiente. 

 

Artículo 215.- Los vehículos destinados al transporte de carga, deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas en los programas que emita la Secretaría, de conformidad 
con esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas 
correspondientes. 

 

Artículo 216.- La Administración Pública deberá planear e impulsar la implementación de 
centros logísticos en la Ciudad de México, los cuales estarán ubicados preferentemente 
en la periferia de la Ciudad y/o en puntos estratégicos que permitan hacer más eficiente el 
traslado de mercancías y minimizar los impactos en la vialidad producto de la circulación 
de los vehículos de carga. 

 

Una vez logrado lo estipulado en el párrafo se establecerá en el Reglamento de Tránsito 
las restricciones para la circulación de vehículos de más de dos ejes en la Ciudad de 
México, mismos que no lo podrán circular en zonas y horarios definidos por la Secretaría. 
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Los vehículos que transporten productos perecederos estarán exentos de esta 
disposición. 

 

Artículo 217.- La Secretaría promoverá un programa de corredores viales metropolitanos 
con carriles preferentes para el transporte de carga, que garantice la movilidad de las 
mercancías de manera eficiente y segura, con especial atención en su control, ubicación, 
mantenimiento y preservación, así como los mecanismos de sincronización de semáforos, 
velocidad controlada e innovaciones tecnológicas para tal fin. 

 

Artículo 218.- La Secretaría promoverá, cuando así lo considere conveniente y lo 
permitan los ordenamientos federales, la implementación de esquemas de 
autorregulación para el transporte de carga, con la finalidad de facilitar que las empresas 
lleven a cabo la verificación técnica de sus vehículos, para el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

 

Artículo 219.- La Secretaría determinará las acciones necesarias para mejorar la 
circulación vehicular del transporte de carga y promover la utilización de vehículos 
eficientes, ligeros y con tecnología sustentable en zonas críticas. 

 

Artículo 220.- La Secretaría en coordinación con Seguridad Pública deberá establecer las 
políticas, medidas y cualquier infraestructura de apoyo necesario para permitir una 
eficiente operación de las vialidades priorizando el tránsito seguro de todos los usuarios 
de acuerdo a la jerarquía de movilidad y principios establecidos en la Ley. 

 

Artículo 221.- Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría deberá garantizar 
que la programación del sistema de semaforización vial optimice el uso de las vialidades y 
la eficiencia del tránsito, considerando niveles de servicio óptimos para todos los usuarios 
de la vía de acuerdo a la jerarquía de movilidad. 

 

Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos dispositivos 
cuenten con semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros cercanos a los Centros de 
Transferencia Modal, así como en centros educativos, de salud, culturales, comerciales y 
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de recreación a efecto de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual. 

 

Artículo 222.- La Secretaría deberá planear, coordinar y/o ejecutar los procesos para el 
funcionamiento de servicios de información al usuario de los diferentes modos de 
transporte para garantizar una eficiente toma de decisiones de movilidad. 

 

Artículo 223.- Se impulsará la creación de un Centro de Gestión de la Movilidad, en el 
que participen las diversas dependencias, órganos descentralizados y entidades de la 
Administración Pública relacionadas con la materia, con el fin de coordinar acciones para 
una eficiente operación de las vialidades y de los servicios de transporte público de 
superficie. Dicho Centro tendrá la naturaleza y funciones que se determinen en el 
Reglamento. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD 

 

Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos de 
movilidad encaminados a mejorarlas condiciones en que se realizan los desplazamientos, 
lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso 
racional del automóvil particular. 

 

Artículo 225.- Los programas de cultura de movilidad se regirán bajo los siguientes 
principios: 

 

I. La circulación en las vialidades de la Ciudad será en condiciones de seguridad 
vial, las autoridades en el ámbito de su competencia deberán adoptar medidas para 
garantizar la protección de la vida; 

 

II. La circulación en la vía pública será con cortesía, por lo que las personas deberán 
observar un trato respetuoso hacia el personal de apoyo vial, agentes de tránsito y 
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prestadores de servicio de transporte público de pasajeros; 

 

III. Dar prioridad del uso del espacio a los usuarios de acuerdo a la jerarquía de 
movilidad establecida en la presente Ley; 

 

IV. Los conductores de vehículos motorizados deberán conducir de forma prudente y 
con cautela; 

 

V. Promover la utilización del transporte público y no motorizado para mejorar las 
condiciones de salud y protección del medio ambiente. 

 

Artículo 226.- Los usuarios del sistema de movilidad tienen derecho a utilizar la 
infraestructura para la movilidad y sus servicios, así como la obligación de cumplir con lo 
establecido en esta Ley y demás disposiciones que se establezcan para el uso de los 
sistemas de transporte público. 

 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el diseño e 
instrumentación de programas de educación vial y campañas de comunicación para 
difundir: 

 

I. La cortesía entre los usuarios de la vía; 

 

II. La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente, con 
menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada usuario; 

 

III. Las externalidades negativas del uso desmedido del automóvil particular y sus 
consecuencias en la salud y el medioambiente; 
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IV. La utilización de modos de transporte activo para abatir el sedentarismo; 

 

V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 
contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos; 

 

VI. Los riesgos que conlleva la utilización de vehículos motorizados en la incidencia de 
hechos de tránsito; 

 

VII. El respeto a los espacios de circulación peatonal, ciclista y de transporte público, 
así como a los espacios reservados a las personas con discapacidad; 

 

VIII. La preferencia de paso de peatones y ciclistas; en razón de su vulnerabilidad; 

 

IX. El significado y preservación de la señalización vial; y 

 

X. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio ambiente. 

 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia 
de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos 
usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 

Artículo 229.- Será responsabilidad de la Secretaría definir los alcances y contenidos de 
los cursos de manejo para todo aquel que aspire a obtener por primera vez una licencia o 
permiso para conducir un vehículo motorizado en la Ciudad de México. 

 

Además, llevará un registro de la capacitación impartida a conductores y aspirantes a 
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conductores y certificará a los aspirantes a obtener licencia o permiso de conducir en la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 230.- La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la impartición 
de cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura de la movilidad, 
cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para conducir cualquier 
vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y primeros auxilios para operadores o 
conductores del servicio de transporte en todas sus modalidades; así como cursos, 
seminarios y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de promover y difundir en 
la comunidad, una cultura de educación vial y movilidad. 

 

Artículo 231.- La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación Pública en la 
Ciudad de México, la incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias 
que contengan temas de seguridad, educación vial y movilidad urbana, aniveles de 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. 

 

Artículo 232.- Con el fin de hacer efectivas la capacitación y difundir la cultura de la 
movilidad en la Ciudad de México, la Secretaría contará con un cuerpo especializado de 
información, orientación, auxilio, seguridad vial y apoyo a la movilidad, que proporcione 
estos servicios a la población en general. 

 

Artículo 233.- En materia de seguridad vial, la Secretaría coordinará el diseño e 
instrumentación de programas y cursos de capacitación permanentes de prevención de 
hechos de tránsito, que tengan como propósito fundamental proteger la vida y la 
integridad física de las personas de conformidad con lo establecido en el Programa 
Integral de Seguridad Vial. 

 

Artículo 234.- Con la finalidad de incentivar, reconocer y distinguir públicamente a los 
concesionarios del Transporte Público de pasajeros, la Administración Pública otorgará un 
reconocimiento a las personas morales y concesionarios del transporte público individual 
de pasajeros que hayan destacado en cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Desarrollo y calidad de los servicios prestados a los ciudadanos o instituciones 
públicas; 

 

b) Profesionalización de los prestadores del servicio; 

 

c) Contribución a la mejora de la cultura de movilidad; y, 

 

d) La adopción de tecnologías sustentables en la prestación del servicio. 

 

Las características, condiciones y requisitos para el otorgamiento de dicho reconocimiento 
se establecerán en el Reglamento. 

 

Artículo 235.- La Secretaría, en coordinación y demás dependencias de la Administración 
Pública, fomentará programas de movilidad empresarial que tengan como objetivo 
promover esquemas de desplazamiento más eficientes entre el personal delas empresas, 
que impacte directamente en el ahorro de combustible de su parque vehicular, disminuya 
las emisiones de contaminantes en el medio ambiente y contribuya a mejorar el entorno 
urbano y de trabajo de sus empleados. 

 

La Secretaría proporcionará estímulos y reconocimientos a las empresas que participen 
en el programa de movilidad empresarial y que contribuyan a fomentar nuevos esquemas 
de desplazamiento entre sus empleados. 

 

Artículo 236.-La Secretaría en coordinación con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública, brindará el servicio de información vial y de transporte público a 
través de medios electrónicos, de comunicación y de manera directa a la ciudadanía 
mediante la generación de programas creados para dicho fin con el objeto de garantizar 
que los ciudadanos tomen decisiones oportunas e informadas respecto a sus 
desplazamientos cotidianos. 
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Artículo 237.- La Secretaría en coordinación con Seguridad Pública, la Secretaría de 
Medio Ambiente y las delegaciones en el ámbito de sus atribuciones, establecerá 
programas de ordenamiento vial en entornos escolares con el fin de evitar 
congestionamientos y hechos de tránsito. Estos programas deberán involucrar de forma 
activa a la comunidad escolar a través de la participación de promotores voluntarios y de 
incentivar el uso del transporte escolar. 

 

Artículo 238.- Para fomentar la cultura de la movilidad entre los habitantes de la Ciudad 
de México, la Secretaría podrá: 

 

I. Promover la participación ciudadana mediante el conocimiento, ejercicio, respeto y 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones en materia de educación vial y cultura de la 
movilidad, en concordancia con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 

II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser sujeto activo en el 
mejoramiento de su entorno social, procurando acciones en materia de educación vial y 
movilidad, que garanticen la máxima transparencia de los procesos de planificación que 
permitan tomar decisiones democráticas y participativas. 

 

III. Promover cursos, seminarios y conferencias, con la participación de especialistas 
y académicos sobre temas de educación vial y movilidad, que generen el desarrollo de 
políticas sustentables e incluyentes, orientadas al peatón, la bicicleta y al transporte 
público, que incluyan con especial atención a los grupos vulnerables y fomenten el uso 
responsable del transporte particular en la Ciudad. 

 

Artículo 239.- Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir cursos 
y clases de manejo, deberán obtener ante la Secretaría el permiso correspondiente, 
previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta, el pago de derechos, contar 
con una póliza de seguros de cobertura amplia, así como cumplir con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPACTO DE MOVILIDAD 

 

Artículo 240.- A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en 
cualquiera de sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones 
señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y 
vialidad; sin perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar al 
Instituto realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades competentes podrán 
solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y 
permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados 
con las condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de las concesiones y 
permisos de los que sean titulares. 

 

Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá practicar visitas de 
verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o jurisdiccionales, así 
como las que solicite la ciudadanía en general en términos del Reglamento de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

 

De igual forma se podrá comprobar que las personas físicas o morales cumplan con las 
resoluciones administrativas derivadas de los estudios de impacto de movilidad por lo que 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México podrá realizar visitas de 
inspección o verificación en términos del párrafo anterior y artículos aplicables de esta 
Ley. 

 

Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, así como 
garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el instituto atenderá en 
forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de urgente le solicite 
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la secretaria. 

 

Artículo 241.- Para poder efectuar la revisión correspondiente, el Instituto podrá requerir 
a los prestadores del servicio público, mercantil y privado de transporte, ya sea en sus 
domicilios, establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas, terminales, cierres de 
circuito, centros de transferencia modal, en el lugar donde se encuentren prestando el 
servicio, que exhiban la documentación relacionada con la concesión o permiso otorgado, 
así como datos, informes, bienes y demás elementos necesarios. 

 

Artículo 242.- A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la 
vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, 
las delegaciones en el ámbito de sus atribuciones, podrán llevar a cabo la verificación de 
los mismos. 

 

En ejercicio de esta facultad podrán solicitara los titulares de autorizaciones, los datos e 
informes técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones de 
seguridad, instalación, mantenimiento y conservación de los elementos de que se trate 

 

Artículo 243.- Las visitas de verificación practicadas por la Administración Pública 
deberán sujetarse a las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; el Reglamento de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables. 

 

Ninguna visita de verificación podrá realizarse sin orden de inspección o verificación de la 
autoridad competente. 

 

Artículo 244.- El Instituto para la emisión de las órdenes de visita de verificación, 
ejecución del acta de visita de verificación, así como la substanciación y resolución del 
procedimiento de calificación, se sujetará a las disposiciones normativas que al efecto 
señalan la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el 
Reglamento del Verificación Administrativa de la Ciudad de México y la Ley de 
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Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos 
Civiles. 

 

Artículo 245.- El Instituto podrá además implementar las medidas cautelares y de 
seguridad a efecto de impedir la prestación del servicio, garantizando la seguridad de los 
usuarios en términos de lo dispuesto en esta ley y los demás ordenamientos aplicables 

 

Artículo 246.- Como resultado del desahogo del procedimiento de las visitas de 
verificación, en el ámbito de su competencia, el Instituto aplicará las sanciones previstas 
en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 247.- Los titulares de autorizaciones, así como los prestadores de los servicios 
público, mercantil y privado de transporte, están obligados a proporcionar la 
documentación, datos, información y demás elementos que sean inherentes a la 
naturaleza de la concesión o permiso otorgados, y en el supuesto de negativa o 
desobediencia, el Instituto y la Secretaría podrán imponer las sanciones y medidas 
previstas en esta Ley conforme a los procedimientos señalados por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

En ningún caso, las autoridades competentes de la Administración Pública formularán 
más de tres requerimientos por una omisión y una vez agotados los actos de 
requerimiento, se pondrán los hechos en conocimiento de autoridad competente, a fin de 
que proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. 

 

Artículo 248.- Si de las visitas de verificación, se desprendiera la posible comisión de un 
delito, las autoridades de la Administración Pública deberán querellarse y/o entablar las 
denuncias correspondientes en términos de la presente Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. 

 

Artículo 249.- La inspección y verificación en las vías federales ubicadas dentro del 
territorio de la Ciudad de México, se sujetarán a lo establecido en los convenios 
respectivos y acordes con las disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

Artículo 250.- Por conducir vehículos motorizados en vialidades de la Ciudad de México 
que no cuenten con seguro de responsabilidad civil vigente que garantice daños a 
terceros, se sancionará con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente. 

 

Para el caso de propietario del vehículo particular tendrá cuarenta y cinco días naturales 
para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la Secretaría 
de Seguridad Pública durante el término anterior, le será cancelada la multa; 

 

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. Prestar el servicio de transporte público, sin contar con la concesión o permiso 
correspondiente, se sancionará con multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de 
transporte individual de pasajeros y con multa de quinientos a seiscientos ochenta veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando se  aplique a transporte 
colectivo de pasajeros y transporte de carga; 

 

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 
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sancionará con multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente; 

 

III. A quien en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, modifique 
o altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones 
de prestación del servicio en los términos de esta Ley, de la propia concesión y de las 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa de 
cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

IV. Negar la prestación del servicio de transporte público a cualquier usuario sin causa 
justificada, así como los actos de maltrato que se reciban de quien brinde dicho servicio, 
se sancionará con multa ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente tratándose de servicio de pasajeros y de sesenta a ochenta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de servicio de carga; 

 

V. Negar, impedir u obstaculizar el uso del servicio de transporte a las personas con 
discapacidad, se sancionará con multa equivalente de ciento sesenta a doscientos veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

VI. Transportar materiales, sustancias o residuos peligrosos sin contar con los 
permisos correspondientes, se sancionará con multa de quinientos a mil veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

VII. Realizar servicios de transporte privado o mercantil de pasajeros o de carga, sin 
contar con el permiso correspondiente, se impondrá multa deciento sesenta a doscientos 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

VIII. Conducir una unidad afecta a concesión o permiso sin contar con licencia para 
conducir o se encuentre vencida, se sancionará al propietario y al conductor de la unidad, 
con multa de ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de unidades de pasajeros y de sesenta a ochenta veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, en el caso de unidades de carga, así mismo se retirarán 
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las unidades de la circulación; 

 

IX. Conducir las unidades bajo los efectos del alcohol, drogas, enervantes o cualquier 
otra sustancia tóxica, se impondrá multa de trescientos cincuenta a cuatrocientos 
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, en el caso de 
unidades de servicio de pasajeros y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de 
carga, sin perjuicio de la detención de la unidad y las demás responsabilidades en que se 
pueda incurrir; 

 

X. Cuando no se respete con las unidades, el derecho para el paso de peatones en la 
vía de circulación o invadan los vías peatones y ciclistas, se impondrá multa de sesenta a 
ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, tratándose de servicio de carga; 

 

XI. A los concesionarios o permisionarios que se nieguen a proporcionar la 
documentación, datos, información y demás elementos inherentes a la naturaleza de las 
concesiones o permisos otorgados, que se les haya solicitado, se les sancionará con 
multa de ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

XII. Los concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro vigente 
que garantice los daños y perjuicios contra usuarios, peatones o terceros, se les 
sancionará con la cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente; 

 

XIII. A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus unidades la póliza de 
seguro vigente, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio, se 
causen a los usuarios, peatones o terceros se les sancionará con multa de sesenta a 
ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de 
servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, en el caso de servicio de carga; 
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XIV. Al concesionario que altere la forma, diseño, estructura y construcción original de 
la unidad sin aprobación de la Secretaría, se sancionará con multa de cien a doscientos 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, tratándose de servicio de 
pasajeros y de ochenta a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
en el caso de servicio de carga; 

 

XV. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga que hagan 
base en lugares prohibidos o no destinados para ello, se les impondrá una multa de cien a 
doscientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, dependiendo de 
las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito; 

 

XVI. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga que realicen 
maniobras de ascenso y/o descenso de personas, así como también, carga y/o descarga 
en lugares inseguros y no destinados para tal fin, se les impondrá una multa de cien a 
doscientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, dependiendo de 
las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito; 

 

XVII. A las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin autorización de la 
Administración Pública, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente y el retiro de los mismos; 

 

XVIII. Las personas que no retiren los elementos incorporados a la vialidad en el plazo 
otorgado por la Administración Pública, se les impondrá una multa de dieciséis a treinta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y el pago de los gastos de 
ejecución; 

 

XIX. Las personas que utilicen inadecuadamente, obstruyan, limiten, dañen, deterioren 
o destruyan la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de treinta a 
cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

 

XX. A la contravención a la Ley, permiso y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, por la prestación del servicio de transporte en ciclotaxis y cuya 
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sanción no esté expresamente prevista, se impondrá multa de cuarenta a sesenta veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; y 

 

XXI. Cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo, se 
causen daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender por 
causa de interés general hasta por treinta días, la autorización de la derivación o derrotero 
del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de tránsito, sin 
menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se desprenda. Durante 
la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de transporte, con unidades de los 
organismos descentralizados de la administración pública adscritas a la Secretaría. 

 

XXII.  A quien se encuentre haciendo uso de una unidad médica móvil, sin las 
placas que para tales efectos otorgue la Secretaria de Movilidad, será acreedor a 
una multa de setecientos a mil veces la Unidad de Medida de Actualización vigente 
y arresto hasta por 36 horas 

 

Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte, o dela revocación de la concesión o permiso 
respectivos. 

 

Artículo 252.- En la comisión de las infracciones establecidas en esta Ley, se considera 
solidariamente responsable al titular de la concesión, permiso o autorización de que se 
trate. 

 

Artículo 253.- En caso de reincidencia, la Administración Pública podrá imponer una 
multa que oscilará entre el cincuenta por ciento y el cien por ciento adicional de las 
cuantías señaladas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de 
ejecución y las condiciones del infractor. 

 

Artículo 254.- Independientemente de las sanciones previstas en los artículos que 
anteceden, las unidades de Transporte Público, privado, mercantil de pasajeros y de 
carga, serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares, por las 
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siguientes causas: 

 

I. No contar con la concesión o permiso para realizar el servicio de transporte, según 
corresponda; 

 

II. Por falta de una o ambas placas, excepto que cuenten con el comprobante vigente 
de reposición o con el acta levantada ante el agente del Ministerio Público, cuya fecha no 
sea mayor a cinco días de antelación; 

 

III. No haber acreditado la revista vehicular en el término fijado por la Secretaría, o no 
portar la póliza de seguro vigente; 

 

IV. Prestar el servicio público fuera de la ruta concesionada o hacer base y/o 
lanzadera en lugar no autorizado; 

 

V. Alterar las tarifas vigentes, carecer de taxímetro, no usarlo o traerlo en mal estado; 

 

VI. Cuando el conductor no porte licencia, no sea la que corresponda al tipo de 
vehículo o se encuentre vencida; 

 

VII. Alterar en cualquier forma el diseño, estructura y construcción original de las 
unidades destinadas al servicio, sin aprobación expresa y por escrito de la Secretaría; 

 

VIII. No haber respetado las restricciones a la circulación; y 

 

IX. Cuando el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 
enervantes o cualquier otra sustancia tóxica. 
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Artículo 255.- Para la aplicación de sanciones a las normas de circulación contenidas en 
el presente capítulo y en el reglamento de tránsito, seguridad pública podrá utilizar 
equipos y sistemas tecnológicos para acreditar las infracciones cometidas. Las 
infracciones registradas por estos medios deberán ser calificados por agentes de tránsito 
y se deberá proceder a la notificación al infractor y/o propietario del vehículo. 

 

Artículo 256.- Las infracciones por la violación a los preceptos de esta Ley, a lo contenido 
en la resolución administrativa en materia de impacto de movilidad, así como de 
operación de estacionamientos públicos, se sancionarán conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Las sanciones 
que resulten por la violación a la presente Ley, serán aplicadas por la autoridad 
competente tomando en cuenta: 

 

I. La gravedad de la infracción; 

 

II. La reincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA 

 

Artículo 257.- En contra de los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades 
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de la Administración Pública de la Ciudad de México, en aplicación a esta Ley, su 
reglamento y disposiciones que de ella emanen, los afectados podrán interponer recurso 
de inconformidad, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México, o bien, intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO IV DE LOS DELITOS 

 

Artículo 258.- Comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que 
sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría para tales efectos, 
preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en la 
Ciudad de México. 

 

A quien cometa el delito de transporte ilegal de pasajeros o de carga, se impondrá de tres 
meses a dos años de pena privativa de libertad y una multa de cuatrocientos ochenta a 
quinientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

Artículo 259.- Se sancionará con pena privativa de libertad de dos a cuatro años y multa 
de quinientos a setecientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a 
quien sin estar legalmente autorizado realice servicios de gestoría ante la Secretaría; y 

 

Artículo 260.- Se sancionará con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de 
setecientos a mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a quien 
dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio 
público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión 
correspondiente. 

 

Artículo 261.- Aquella persona que haya sido declarada por sentencia firme responsable 
de la comisión de algún delito establecido en este Capítulo, no podrán ser titular de 
concesión o permiso para la prestación del servicio de Transporte Público de pasajeros o 
de carga. 
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Asimismo, se hará del conocimiento del Registro Público del Transporte, el nombre y 
demás datos personales de quien haya cometido alguno de los delitos en comento a 
efecto de que se proceda al registro correspondiente. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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 DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E: 
 
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Art. 122 Apartado “A” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Art. 29 Apartado D, incisos a), b) y Art. 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; Art. 12 fracción II y Art. 13 fracción 
VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Art. 5 fracción II y Art. 95 
fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de la 
presente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:  INCIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS 
DE LA LEY ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo la 
siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

 

La iniciativa que hoy presento ante este honorable congreso es una iniciativa de buenos 
propósitos, y tiene como único fin la contribución de algunas ideas producto de los 
acontecimientos en este ya casi primer año de actividad legislativa y de nuestra propia 
vivencia, y ayudar, si así, es considerado por la comisión o comisiones dictaminadoras, 
a mejorar aún más el buen funcionamiento de este primer Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

Atendiendo al artículo primero, de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
primer párrafo y que a la letra dice: “La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y 
competencias del poder legislativo de la Ciudad de México”. 

 

Sin desconocer las atribuciones y facultades de la Junta de Coordinación Política, es 
preciso señalar que cumpliendo en estricto con su responsabilidad, no pueden tomar 
decisiones que violenten el derecho y obligación que tienen las diputadas y diputados de 
presentar iniciativas, puntos de acuerdo, pronunciamientos y todo lo que competa  a su 
actividad, ni violentar su derecho a la libre expresión, derecho consagrado en nuestra 
carta magna, y menos apelando a la buena administración y fluidez de las sesiones. 
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Debe aplicarse en estricto la Ley Orgánica, principalmente en lo fundamental, y que a 
juicio nuestro en breve punteo mencionamos pero que se fundamenta y precisa en la 
iniciativa en comento: 

 

I. En todo momento son prioridad las sesiones plenarias; ordinarias, 
solemnes o extraordinarias; por sobre toda cualquier otra actividad.  

 

II. Ninguna Comisión Ordinaria o especial podrá sesionar mientras dure la 
sesión plenaria, y sólo podrá hacerlo cuando esta termine. 

 

III. Ningún Comité podrá sesionar mientras dure la sesión plenaria y sólo podrá 
hacerlo cuando ésta termine  y siempre y cuando esté debidamente 
calendarizada y no se encime con ninguna actividad de las Comisiones 
Ordinarias o Especiales. 

 

IV. Será responsabilidad de la Unidad Administrativa correspondiente el buen 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales del Ciudad de 
México, bajo los siguientes lineamientos: 

 

A. Siempre deberá priorizar en todo lo que corresponda; las sesiones   
plenarias del congreso. 

 
 

B. No podrá asignar ningún espacio del recinto parlamentario o edificios 
anexos, para que sesionen Comisiones o Comités, mientras duré la 
Sesión Plenaria. En caso de incurrir en una violación a esta 
disposición, será sujeta de sanciones de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

C. No podrá asignar los mismos espacios en un mismo horario para 
sesionar, pues esta acción sólo dejaría de manifiesto la negligencia 
o incumplimiento deliberado de la norma, y de la misma manera que 
en el numeral II de esta propuesta, será sancionada de acuerdo a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 
D. Deberá atender en lo que le corresponda o a la Unidad Administrativa 

correspondiente, los eventos del parlamento, bajo los siguientes 
criterios de prioridad señalados, sin que ello implique demeritar la 
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importancia de los trabajos de ninguna o ningún diputado integrantes 
de este Primer Congreso de la Ciudad de México. 

 
E. Atender las sesiones plenarias del Congreso; ordinarias, 

extraordinarias o solemnes. 
 

F. Atender las sesiones de todas y cada una de las comisiones 
ordinarias, y especiales. Considerando un intervalo de tiempo que no 
haga que una o más comisiones estén sesionando al mismo tiempo, 
aunque sea en diferentes lugares, lo anterior por la única razón de 
que hay diputadas y diputados que pertenecen casualmente a una y 
otra u otras de las comisiones que en su momento pudieran estar 
sesionando a la misma hora. Provocando de esta manera la falta de 
quórum para la realización de las sesiones de comisión. 

 
G. Atender todas y cada una de las sesiones de los comités. 

 
 

H. Ningún evento podrá realizarse fuera de las instalaciones del 
Congreso de la Ciudad de México, por tres razones fundamentales: 

 

- No se cuenta con personal suficiente para atender dichos 
eventos. 

 

- No se cuenta con transporte ni equipo logístico para atender 
dichos eventos. 

 

 

- Las trabajadores y trabajadores están expuestos a riesgos en 
su integridad física o incluso robo de equipo, 
independientemente de que habitualmente a los lugares 
donde a la fecha se han solicitado apoyos, entre otros de 
estenografía y de audio, estos no permiten su introducción y 
en la mayoría de las ocasiones no cuentan con las 
instalaciones para el uso de los equipos. 
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I. Sin desconocer el interés, la importancia y trascendencia que 
pudieran tener otras actividades como: Los foros, conferencias, 
exposiciones, coloquios u otros, estos también deben ser limitados a 
lo que establece la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y su Reglamento. Debemos los diputados ser sensibles y 
conscientes para priorizar nuestras actividades; pues en estas 
últimas semanas se padeció un problema de sobre carga de trabajo 
para algunas áreas administrativas, poniendo como ejemplo, sólo a 
servicios parlamentarios y sus direcciones correspondientes cuyos 
trabajadores, aunado a la sobrecarga de trabajo, tenían la exigencia 
de los diputados a través de sus colaboradores de la versión 
estenográfica o los audios. Todo es posible con planeación, 
organización y de manera importante de comunicación. 

 
J. En ningún caso, y sólo que no se tuviera actividad programada y 

previa autorización de la mesa directiva, podrán ser prestados alguno 
o algunos salones del congreso de la Ciudad de México a 
organizaciones sociales, no gubernamentales, u otras, que previo 
escrito de solicitud de los mismos, hayan realizado a la Mesa 
Directiva de éste Congreso. Cualquier decisión contraria y tomada de 
mutuo propio será sancionada con base en los ordenamientos 
legales correspondientes. 

 
K. La Junta de Coordinación Política y en acatamiento a su 

responsabilidad establecida en la Ley y Reglamento 
correspondientes, tiene por obligación urgente,  definir los 
nombramientos de las diferentes áreas administrativas de este 
Congreso de la Ciudad de México, y  en esta tarea  fijar con toda 
claridad y precisión, pero sobre todo responsabilidad y con absoluto 
respeto a la institución, lo que cada uno de los titulares de dichas 
áreas debe estar haciendo, pues hoy, y no es sorpresa para nadie, y 
en plena sesión, se pasean en el recinto algunos titulares las 
Unidades Administrativos, que incluso hacen uso de las curules de 
las o los diputados. No somos exclusivos, pero cada quien tiene su 
responsabilidad y este recinto merece respeto.   

 
 

Cambiando un poco el giro de la motivación, también es de señalarse lo siguiente, 
fundamentado jurídicamente en el decreto. 

 

I. Que el plazo de respuesta a los puntos de acuerdo debe ser de 
treinta días naturales y no de sesenta, pues prácticamente, la 
respuesta estará llegando ya, cuando el periodo ordinario esté por 
finalizar o haya finalizado. Además, e independiente de turnarse 
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la respuesta al promovente, debe hacerse a todos los integrantes 
del congreso, pues de todos es el interés de la respuesta. Lo cual 
también considera cuando en éstos casos y en una manifestación 
de apoyo y coincidencia, se han sumado en lo individual o como 
grupo parlamentario a las propuestas, es más nos atreveríamos a 
decir que es un derecho de todos los diputados contar con dicha 
respuesta. 

 

II. La mesa directiva establecerá los plazos de dictaminación de las 
iniciativas, puntos de acuerdo u otros, que se turnen a las 
comisiones y que deberán ser atendidos conforme al orden en 
que sean turnadas a las comisiones correspondientes. Es decir, 
no habrá prioridad ni preferencia, y mucho menos privilegio para 
favorecer políticamente a nadie. Este tema, tiene que ver con el 
articulo 72 numeral X de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, donde no puede aceptarse que sea limitada la 
actividad de la dictaminación bajo la consideración de carga de 
trabajo, señalando cuando menos 15 dictámenes en un año 
legislativo. 

 

III. Ningún trabajador de este Congreso puede ni debe rendir 
pleitesía a Diputada o Diputado alguno, su responsabilidad es con 
el congreso de la Ciudad de México y bajo la dirección de sus 
jefes inmediatos.  

 
 

IV. Ningún Diputado o Diputada, podrán pedir a los trabajadores del 
Congreso trabajo Legislativo personal y mucho menos llevárselos 
a sus distritos a realizar trabajo territorial; nuevamente la 
responsabilidad de los trabajadores en todo momento la tienen 
con el Congreso de la Ciudad de México. 

 
 

V. Bajo ninguna circunstancia todos lo hemos escuchado en este 
Congreso podrá quitarse o modificarse ningún dicho de diputada 
o diputado de la versión estenográfica o del audio. 

 

 
VI. Las publicaciones de las versiones estenográficas deben hacerse 

en un solo acto, pues no existe razón alguna para hacerlo en 
partes como sucedió en días pasados cuando se reestructuran las 
Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités, y cuyo acuerdo fue 
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emitido por la Junta de Coordinación Política de este Honorable 
Congreso de la Ciudad. Un parte la recibimos 20 minutos después 
de haber concluido la Sesión, y lo referente a la restructuración 
muchas horas después. 

 

VII. Finalmente, y como prueba de lo anteriormente dicho y reclamo a 
nuestro derecho a la información, preguntamos qué pasa con el 
nombramiento del Contralor; qué pasa con el Canal del Congreso; 
qué pasa con la página para dar transparencia a las actividades 
de las y los Diputados y todo lo concerniente a este Congreso.  

 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de 
México se integrará por 66 diputaciones, serán 
electas en su totalidad cada tres años, 
mediante voto universal, libre, directo y 
secreto. Por cada persona propietaria se 
elegirá una suplente del mismo género, lo 
anterior de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución política de la 
Ciudad de México y demás leyes aplicables. 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Artículo 2. El Congreso de la Ciudad de 
México se integrará por 66 diputaciones, 33 de 
Mayoría Relativa, las cuales serán electas 
en su totalidad cada tres años, mediante 
Voto Universal, Libre, Directo y Secreto, y 
33 de Representación Proporcional, las 
cuales serán electas en su totalidad cada 
tres años, mediante el Sistema de Listas. 
Por cada persona propietaria se elegirá una 
suplente del mismo género, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución política de la Ciudad de México y 
demás leyes aplicables. 

 

 

(…) 
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Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de 
México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que 
establece la Constitución Política de la Ciudad 
de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los 
acuerdos que se expidan dentro de este 
órgano legislativo. Para la entada en vigor de 
las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 

 

I a la XXVII 

 

 

 

 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de 
México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 
esta ley, así como el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y los acuerdos que se 
expidan dentro de este órgano legislativo. Para 
la entada en vigor de las reformas y adiciones 
a la presente ley y su reglamento no será 
necesario que la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno realice su promulgación, ni podrán 
ser objeto de veto u observaciones. 

 

En el caso de las sesiones de Comisiones y 
Comités no podrán llevarse a cabo durante 
la realización de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias o solemnes del Pleno. 
Asimismo, no podrán realizarse fuera de las 
instalaciones del congreso. 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, 
se entenderá por: 

 

I a la  XXXVII 

 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que 
implica algún exhorto o cualesquiera otra 
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XXVIII. 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; 

 

 

XXXIX a la XLVII 

 

 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 
Canal de Televisión, Unidad Transparencia y 
el Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género; 

 

 

 

L a LIV 

 

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 30 
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. 

 

 

XXXIX a la XLVIII 

 

 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía 
Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto 
de Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad Transparencia y el Centro 
de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género, cuyos Titulares deben ser 
nombrados en un plazo no mayor a 60 días 
naturales posteriores a la instalación del 
Congreso de la Ciudad de México; 

 

L a LIV 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política de los estados Unidos 
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Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las 
leyes generales y la legislación local, aquellas 
que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 

 

I a la LXXVII 

 

 

LXXVIII. Nombrar a las personas titulares de 
las áreas administrativas del Congreso, 
propuestas por la Junta y ratificados por 
mayoría calificada; 

 

 

 

LXXIX a la CXVIII 

 

Artículo 21 (…) 

 

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 

 

Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 

 

I a la LXXVII 

 

LXXVIII. Nombrar a las personas titulares de 
las áreas administrativas del Congreso, 
propuestas por la Junta y ratificados por 
mayoría calificada; en un plazo no mayor a 60 
días naturales posteriores a la instalación 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 

LXXIX  a la CXVIII.  

 

ARTÍCULO  21. (…)  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de treinta días naturales.  

 

Transcurridos los 30 días naturales, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá apercibir 
por una sola ocasión a la autoridad requerida 
el cumplimiento de la proposición con punto de 
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Transcurridos los 60 días naturales, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la autoridad 
requerida el cumplimiento de la proposición 
con punto de acuerdo a la que alude el 
presente artículo. La autoridad requerida 
contará con un plazo de cinco días hábiles a 
partir de que reciba la notificación del 
apercibimiento, para atender el requerimiento 
de origen. 

 

 

(…) 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

I a la XVII 

 

XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a 
realizar sus sesiones con la periodicidad 
reglamentaria para que éstas presenten sus 
dictámenes dentro de los treinta días 
siguientes a su recepción; 

 

 

 

 

 

 

XIX  a la XXIX 

 

acuerdo a la que alude el presente artículo. La 
autoridad requerida contará con un plazo de 
cinco días hábiles a partir de que reciba la 
notificación del apercibimiento, para atender el 
requerimiento de origen. 

 

(…) 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

I a la XVII 

 

XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a 
realizar sus sesiones con la periodicidad 
reglamentaria para que éstas presenten sus 
dictámenes dentro de los treinta días 
siguientes a su recepción, los dictámenes 
deberán ser presentados en el orden en que 
las iniciativas, observaciones hechas por el 
Poder Ejecutivo Local, puntos de acuerdo o 
solicitudes de permiso, hayan sido 
turnadas a la Comisión o Comisiones 
respectivas; 

 

XIX  a la  XXIX 

 

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 corresponda, turnando a un 
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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 corresponda, 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. 

 

Sin Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

XXXI a la XXII ( …) 

 

 

(…)  

 

 

 

 

 

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. 

 

Turnar para su conocimiento a las y los 
Diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México, las respuestas remitidas 
por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o alcaldías correspondientes, a 
los puntos de acuerdo, exhortos o 
cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el pleno o por 
la comisión permanente; 

 

XXXI  a la  XXXII  (…) 

 

(…) 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 49.- A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 

 

I a la XVI (…) 
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ARTÍCULO 49.- A la Junta le corresponden las 
atribuciones siguientes: 

 

I a la XVI (…) 

 

XVII. Proponer al Pleno el nombramiento para 
su designación de las y los servidores públicos 
del Congreso, para quienes no se establezca 
otro método de designación; 

Sin Correlativo. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

XVIII. Proponer a la persona titular del Canal 
de Televisión del Congreso; XIX Proponer el 
Proyecto y el Programa Operativo de 
presupuesto anual del Congreso para su 
discusión y aprobación en el Pleno;  

 

 

XX a XXIII 

 

 

(…) 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen 
a su cargo tareas de análisis, dictamen, de 
información y de control evaluatorio, se 

 

XVII. Proponer al pleno el nombramiento 
para su designación de: 

 

A) Las y los servidores públicos del 
Congreso, para quienes no se 
establezca otro método de 
designación. 
 

B)  Las y los Titulares de las Unidades 
Administrativas en un plazo no mayor 
a 60 días naturales posteriores a la 
instalación del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

XVIII.- SE DEROGA  

 

XIX.- Proponer el Proyecto y el Programa 
Operativo de presupuesto anual del Congreso 
para su discusión y aprobación en el Pleno;  

 

XX a XXIII (…) 

 

(… ) 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen 
a su cargo tareas de análisis, dictamen, de 
información y de control evaluatorio, se 
integrarán e instalarán durante las tres 
primeras sesiones del año en que se inicie la 
legislatura.  
 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes: 
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integrarán e instalarán durante las tres 
primeras sesiones del año en que se inicie la 
legislatura.  
 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes: 

I a la IX 

 

X. Presentar al Pleno los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados. Se 
considerará carga de trabajo cuando una 
Comisión haya emitido cuando menos quince 
dictámenes en un año legislativo. 

 

 

 

 

Artículo 78. Las reuniones de trabajo de las 
Comisiones serán públicas, y 
preferentemente, no deberán sesionar los días 
que exista sesión del Pleno, a menos que se 
trate de un asunto urgente. 

 

 

 

(…) 

 

Artículo 90. Los Comités son órganos 
auxiliares internos de carácter administrativo, 
integrados por las y los Diputados, constituidos 
por el Pleno, a propuesta de la Junta que 

 

I a la IX 

 

X. Presentar al Pleno los dictámenes e 
informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos 
a los asuntos que les son turnados. En el caso 
de los dictámenes, éstos deberán ser 
presentados en el orden en que las 
iniciativas, observaciones hechas por el 
Poder Ejecutivo Local, puntos de acuerdo o 
solicitudes de permiso, hayan sido 
turnadas a la Comisión o Comisiones 
respectivas.    

 

Artículo 78. Las reuniones de trabajo de las 
Comisiones serán públicas, y no podrán 
llevarse a cabo durante la realización de las 
sesiones ordinarias, extraordinarias o 
solemnes del Pleno. Asimismo, no podrán 
realizarse fuera de las instalaciones del 
Congreso. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 90. Los Comités son órganos 
auxiliares internos de carácter administrativo, 
integrados por las y los Diputados, constituidos 
por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen 
por objeto realizar tareas específicas y de 
apoyo a los órganos legislativos, diferentes a 
las de las Comisiones. Los Comités no 
podrán sesionar durante la realización de 
las sesiones ordinarias, extraordinarias o 
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tienen por objeto realizar tareas específicas y 
de apoyo a los órganos legislativos, diferentes 
a las de las Comisiones. 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

Artículo 93. (…) 

 

Párrafo 1 al 4 (…) 

 

El nombramiento de las y los titulares, de la 
Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de 
Comunicación Social, el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, la Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 
Canal de Televisión, de la Unidad de 
Transparencia y el Centro de estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género serán 
propuestos por la Junta y serán ratificados por 
el voto de la mayoría calificada de las y los 
Diputados presentes en la sesión del Pleno 
respectiva. La Junta establecerá los criterios 
que acrediten la formación profesional, 
experiencia y habilidades necesarias para 
desempeñar del cargo correspondiente. 

 

solemnes del Pleno y de las Comisiones 
Ordinarias o Especiales. Sus sesiones o 
reuniones no podrán realizarse fuera de las 
instalaciones del Congreso. 

 

(…) 

 

Artículo 93. (…) 

 

Párrafo 1  al 4 (…) 

 

El nombramiento de las y los titulares, de la 
Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de 
Comunicación Social, el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, la Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, del 
Canal de Televisión, de la Unidad de 
Transparencia y el Centro de estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género serán 
propuestos por la Junta y serán ratificados por 
el voto de la mayoría calificada de las y los 
Diputados presentes en la sesión del Pleno 
respectiva. El nombramiento deberá darse 
en un plazo no mayor a 60 días naturales 
posteriores a la instalación del Congreso de 
la ciudad de México. La Junta establecerá los 
criterios que acrediten la formación profesional, 
experiencia y habilidades necesarias para 
desempeñar del cargo correspondiente.  

 

(…) 
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Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de este honorable 
pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.-  SE MODIFICA EL ARTICULO 2, SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XXVIII 
y XLIX DEL ARTÌCULO 4, SE MODIFICAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÒN 
LXXVIII DEL ARTICULO 13, SE MODIFICAN LOS PÀRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÌCULO 21, SE MODIFICA LA FRACCIÒN XVIII DEL ARTÌCULO 
32, SE MODIFICA LA FRACCIÒN XIX DEL ARTICULO 49, SE MODIFICA LA 
FRACCIÒN X DEL ARTÌCULO 72, SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 78, SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 90, SE 
MODIFICA EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93, SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3, SE ADICIONA UN SEGUNDA PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN XXX DEL ARTICULO 32, SE ADICIONA UN INCISO A y UN B A LA 
FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 49, y SE DEROGA LA FRACCIÒN XVIII DEL 
ARTÌCULO 49, PARA QUEDAR COMO SIGUE. 

 

Artículo 2.-  El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 
de Mayoría Relativa, las cuales serán electas en su totalidad cada tres años, 
mediante Voto Universal, Libre, Directo y Secreto, y 33 de Representación 
Proporcional, las cuales serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el 
Sistema de Listas. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo 
género, lo anterior de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política de la Ciudad de México y demás 
leyes aplicables. 

  

 

Artículo 3.-  El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro 
de este órgano legislativo. Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 

En el caso de las sesiones de Comisiones y Comités no podrán llevarse a cabo 
durante la realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes del 
Pleno. Asimismo, no podrán realizarse fuera de las instalaciones del congreso. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 

XXXVIII.- Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 
otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que 
deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 30 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. 

 

XLIX.- Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad 
de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal 
de Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la 
Igualdad de Género, cuyos Titulares deben ser nombrados en un plazo no mayor a 
60 días naturales posteriores a la instalación del Congreso de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

Artículo 13.- El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 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: 
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LXXVIII. Nombrar a las personas titulares de las áreas administrativas del Congreso, 
propuestas por la Junta y ratificados por mayoría calificada; en un plazo no mayor a 60 
días naturales posteriores a la instalación del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21. (…) 

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de treinta días naturales.  

 

Artículo 21. (…) 

 

Transcurridos los 30 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 
apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la proposición 
con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La autoridad requerida contará 
con un plazo de cinco días hábiles a partir de que reciba la notificación del apercibimiento, 
para atender el requerimiento de origen. 

 

 

 

 

 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

 

XVIII. Exhortar a las Comisiones y Comités a realizar sus sesiones con la periodicidad 
reglamentaria para que éstas presenten sus dictámenes dentro de los treinta días 
siguientes a su recepción, los dictámenes deberán ser presentados en el orden en 
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que las iniciativas, observaciones hechas por el Poder Ejecutivo Local, puntos de 
acuerdo o solicitudes de permiso, hayan sido turnadas a la Comisión o Comisiones 
respectivas; 

 

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 corresponda, 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. 
 
Turnar para su conocimiento a las y los Diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México, las respuestas remitidas por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o alcaldías correspondientes, a los puntos de acuerdo, 
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno 
o por la comisión permanente; 
 

ARTÍCULO 49.- A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: 

 

XVII. Proponer al pleno el nombramiento para su designación de: 

 

A) Las y los servidores públicos del Congreso, para quienes no se establezca 
otro método de designación. 
 

B) Las y los Titulares de las Unidades Administrativas en un plazo no mayor a 
60 días naturales posteriores a la instalación del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

 

XVIII.- SE DEROGA  

 

XIX.- Proponer el Proyecto y el Programa Operativo de presupuesto anual del Congreso 
para su discusión y aprobación en el Pleno;  
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(…) 

 

ARTÍCULO 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 
dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán durante las 
tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura.  
 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes: 

 

FRACCIÓN X. Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos 
e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. En 
el caso de los dictámenes, éstos deberán ser presentados en el orden en que las 
iniciativas, observaciones hechas por el Poder Ejecutivo Local, puntos de acuerdo 
o solicitudes de permiso, hayan sido turnadas a la Comisión o Comisiones 
respectivas.    

  

ARTÍCULO 78. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán públicas, y no podrán 
llevarse a cabo durante la realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias o 
solemnes del Pleno. Asimismo, no podrán realizarse fuera de las instalaciones del 
Congreso. 

 

ARTÍCULO 90. Los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo, 
integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que 
tienen por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, 
diferentes a las de las Comisiones. Los Comités no podrán sesionar durante la 
realización de las sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes del Pleno y de 
las Comisiones Ordinarias o Especiales. Sus sesiones o reuniones no podrán 
realizarse fuera de las instalaciones del Congreso. 

  

Artìculo 93. PÁRRAFO QUINTO. El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía 
Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de 
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estudios Legislativos para la Igualdad de Género serán propuestos por la Junta y serán 
ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en la 
sesión del Pleno respectiva. El nombramiento deberá darse en un plazo no mayor a 
60 días naturales posteriores a la instalación del Congreso de la ciudad de México. 
La Junta establecerá los criterios que acrediten la formación profesional, experiencia y 
habilidades necesarias para desempeñar del cargo correspondiente.  

  
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. -  El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su aprobación en el 
pleno. 
 
 
SEGUNDO. - Publíquese para su mayor difusión en la gaceta oficial de la ciudad de 
México. 
 
TERCERO. - Publíquese para su mayor difusión en el diario oficial de la federación. 
 
CUARTO. - La Coordinación de Servicios Parlamentarios se encargará de homologar el 
presente Decreto con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en base a 
sus atribuciones y facultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de mayo de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________ 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ. 

 
 



	

	

	
	

	

El que suscribe diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los 
artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1. y Apartado D inciso a), 30 
numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II 82, 95 fracción II, 96 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, al tenor de lo siguiente.  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  
 

 I. Planteamiento del problema que se pretende resolver  
 
 a) Marco General.  
 
El pasado 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de México 
con ello implicó consagrar un estándar político de índole vanguardista por medio del cual 
se establece una competencia de órganos acorde a la división de poderes y la 
consagración de un catálogo de derechos fundamentales y garantías de todo ciudadano 
de esta gran urbe.  
 
Derivado de la orientación racionalizadora del gasto público, se han emitido normativas 
pertinentes a la austeridad tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México en 
la que incluso han sido objeto de reformas amén de impugnaciones ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. En el caso del nivel federal, ello implicó, inter alia, la 
emisión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la 
adopción de sendas políticas públicas tomadas por los diferentes poderes de la Unión.  



	

	

	
	

	

En el caso de la Ciudad de México, entre otros instrumentos normativos, ello se ha visto 
reflejado con la adopción de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  
  
Dicha Ley de Austeridad es una normativa discutida y aprobada por la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México que tiene por objeto garantizar la economía, 
racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos 
públicos de conformidad con los propios textos constitucionales.  
  
De tal suerte, de conformidad con la exposición de motivos de la propia norma, puede 
apreciarse que aquélla no tuvo por objeto afectar, suprimir o restringir los 
derechos tutelados en la Constitución y la normatividad secundaria sino, por el 
contrario, eficientar el gasto destinándolo directamente al interés general ello de la 
mano del respecto de los derechos fundamentales y garantías ya consagradas en la 
carta magna, tanto federal como local.  
  
En ese sentido, dicha normativa puede ser conceptualizada como un andamiaje jurídico 
que de soporte institucional a un proceso de cambios trascendentales a través de una 
garantía de racionalidad y austeridad.  
  
b) Problemáticas relativas a lo establecido en el numeral cuarto transitorio de 
la ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México en el que únicamente se prevé 
el salario sin considerar los demás conceptos previsto como concepto de 
remuneración o retribución que enuncia el artículo 2 fracción LXIX de la 
citada legislación.  
  
Primeramente, cabe destacar el artículo cuarto transitorio de la multicitada ley se 
establece que los servidores públicos que, a la entrada en vigor de la referida 
Legislación, perciban remuneración salarial igual o mayor a la o el Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo la misma remuneración 
hasta que termine su mandato o encargo.  
  



	

	

	
	

	

No obstante lo anterior, es de advertirse que resulta limitativo que únicamente se 
considere al salario del servidor público como remuneración en tanto que atento a lo que 
establece el artículo 2 de la ley, en su fracción LXIX, define a la remuneración o 
retribución como: “Toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo salarios, dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones que se entrega a un servidor público por su desempeño 
cuantificada como parte de la misma o determinada por la ley, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 
los gastos de viaje en actividades oficiales".  
  
Como puede apreciarse, la norma emplea un sistema taxativo o de "numeras clausus" 
que lista la totalidad de componentes de la remuneración excluyendo, en consecuencia, 
el uso del llamado "numeras apertus", es decir, de la posibilidad de que puedan 
considerarse regulados objetos distintos a los contenidos en la lista. Sin embargo, con 
frecuencia en el sistema jurídico mexicano, tales numerus clausus han generado 
problemáticas cuando se atribuyen obligaciones jurídicas pues es posible que el universo 
normativo no haya sido considerado en su totalidad  
  
En vista de lo anterior, sería posible que sujetos regulados por la ley, empleando figuras 
jurídicas distintas a las específicamente numeradas, escaparan de la regulación de la 
norma sin que tales prestaciones pudieran considerarse dentro del salario. Ello, a pesar 
de que el largo listado contenido en el artículo es muestra férrea de que fue intención 
del legislador el establecer un concepto de remuneración o retribución lo más amplio 
posible a efecto de no permitir dichas evasiones. La anterior interpretación se robustece 
si se considera que la propia fracción LXIX específicamente contempla aquellas 
situaciones que deben ser excepcionadas de aplicación. Tal exclusión, resulta más 
propia de un catálogo abierto que de un catálogo taxativo (pues todo lo que no se 
encuentre previsto en el numerus clausus debería ser considerado fuera de él).  
  
b.1) Propuesta de Solución.  
  
Para solventar tal problemática, se propone reformar el artículo cuarto transitorio de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos a efectos de establecer que los servidores públicos que, a la entrada en vigor 



	

	

	
	

	

de la presente Ley, perciban como concepto de remuneración no solamente el 
salario, sino que además incluir, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
honorarios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que 
se entrega a un servidor público por su desempeño cuantificada como parte 
de la misma o determinada por la ley, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 
los gastos de viaje en actividades oficiales, siendo las mismas igual o mayor a 
la o el Titular de la  
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo la misma 
remuneración hasta que termine su mandato o encargo.  
  
Esta apertura se considera eficaz a fin de clarificar que no solo el salario sería objeto de 
respetar, sino que también las demás prestaciones que previamente a la entrada en 
vigor de la citada ley tenían los servidores públicos, evidentemente sin ser contraria a 
los propios dispositivos regulados en la norma en vigor.  
  
"Tabla 1. Comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación a 
la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México".  
  



	

	

	
	

	

TEXTO VIGENTE  
  
TRANSITORIOS (…)  
  
  
  
CUARTO. Aquellos servidores públicos 
que, a la entrada en vigor de la 
presente Ley, perciban remuneración 
salarial igual o mayor a la o el Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, seguirán 
percibiendo la misma remuneración 
hasta que termine su mandato o 
encargo.  
  

PROPUESTA DE  
MODIFICACIÓN  
TRANSITORIOS (…)  
  
  
  
CUARTO. Aquellos servidores públicos 
que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, perciban remuneración o 
retribución de las enunciadas en la 
fracción LXIX del artículo 2, de la 
citada ley, que sea igual o mayor a la o 
el Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, seguirán percibiendo 
las mismas remuneraciones o 
retribuciones hasta que termine su 
mandato o encargo.  
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se propone reformar el artículo cuarto transitorio de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México a efectos de dotar de mayor claridad al régimen 
transicional, en los términos siguientes:  
  

DECRETO  
  
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMA el artículo cuarto transitorio 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.  
  
TRANSITORIOS  
(…)  
 
CUARTO. Aquellos servidores públicos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, 
perciban remuneración o retribución de las enunciadas en la fracción LXIX del 
artículo 2, de la citada ley, que sea igual o mayor a la o el Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, seguirán percibiendo las mismas remuneraciones o 
retribuciones hasta que termine su mandato o encargo.  
 
TRANSITORIOS.  
 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 
de la Federación para su mayor difusión.  
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Ciudad de México, Mayo 16,2019
CCDMXM/ DJMPS/ OO51 12019

DIP. JOSÉ DE JESUS MART¡N DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

Quien suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo

Parlamentario de Morena en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A,

fracción 11,71, fracción lll, de la Constitución Política de fos Estados Unidos

Mexicanos; 29 apartado D, inciso a) y c), 30 numeral 1 inciso B de la Çonstitución

ï'::il::1::ï:i:i::î J1i""l:l'i,:l: :: ïiffl :î::j:j: H::#¡ ì
f l, 3'13 fracción V,325 y 326 del Reglamento Del Congreso de ta Ciudrd gt"*[ft*.|lä

¡ì

tf':.îliRVlCtOg

someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta i:itos
a\

siguientes elementos

I. DENOMINACIóN ÐEL PROYECTO DE DECRE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTícuLos r60 y 162 FRAccróN r, u, lr; DEL cóDteo PENAL FEDERAL, EN

MATERIA DE PORTACIÓN, FABRICACIÓN, ACOPIO Y VENTA DE ARMAS,

ARTEFACTOS E INSTRUMENTOS DE FORMA ILíCITA.

Plazade la Constituciön No 7,5o Piso, Ofrcrna 5'11, Col. Cenlro, Del. Cuauhtémoc,
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I. OBJETO DE LA INICIATIVA

El objetívo de la iniciativa es proponer una redacción más clara y especifÍca sobre

la tipificación de los delitos de portación, fabricación, importe, acopio y venta de

at-mas, artefactos de fabricación artesanal o instrumentos, que solo puedan ser

utilizados para agredirfísica y psicológicamente a las personas, que sean prohibidos

y que no cuenten con alguna licencia,

Con lo anterior, la redacción propuesta sería más precisa para que la portación y

venta de artefactos artesanales o instrumentos hechizos como las denominadas

plumas-pistolas" o "plumas balas" sean tipificados de manera más clara en el

Código Penaf Federal y que no quede a la interpretación jurídica,

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Ciudad de México uno de los nuevos artefactos artesanales que se usan para

cometer agresiones y delitos como el robo, son la denominadas plumas pisfolas o

plumas balas;las cuales, de acuerdo a un reportaje de Uno fV son simples plumas

capaces de disparar balas calibre .22. Asimismo, se reporta que son de fácil acceso

porque su precÍo oscÍla entre 1200 y 1350 pesos, así como son puestas a

disposición en plataformas y páginas de internet.l

Uno de los casos que abrió la indagatoria por tener una redacción más específica

para e[ control de armas, fue el caso de Aideé, estudiante del Colegio de Ciencias

y Humanidades Plantel Oriente. Lo anterior, fue porque una de las primeras lineas

de investigación apuntó que posiblemente la alumna fue herida por la detonación

de una pluma-pÍstola, ya que es un arma discreta y que pudo pasar desapercibida

por los alumnos.

r Cousultad o cn: htl.¡rs://rvrvw, ullotr,, conlÁlor icias/porf allinvestigacioncs-espccialcs/cJctallc/vetrta-ilegal-err-
i nternet-pi.stola-cn-forura-cl e-¡tluntt'-7327 2l I

Plazade la Constitución No 7,5o Piso, Oficina 511, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc,



:-w
"äffiþ

Dip, José Martín Padilla Sánchez

I T,ECISI,ATT-INA

No obstante, no es el único caso en el que se encuentra involucrada una pluma

pistola, sino que en el Conalep 13, un joven hirió en un muslo a su compañero de

clase cuando una pluma-p[stola, se accionó. En este caso el menor de 17 años fue

acusado por lesiones culposas y fue condenado a realizar trabajos para la

comunidad y llevar tratamiento psico[ógico.

Sin embargo, la regulación normatÍva de las plumas pisfolas se torna un poco

nublosa, por ejemplo, en la Ley Federal de Armas y Fuegos Explosivos en su

artículo'10 señala las armas autorizadas para una actividad recreativa pero no hace

mención a los artefactos o instrumentos que tienen un calibre de .22:

'Artículo 10.- Las armas que podrán autorizarse a los depoftisfas de tiro o cacería, para

poseer en su domicilio y portar con licencia, son ias siguienfes:

l.- Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circulal'

En la mÍsma Ley, en elArtículo 12 señala cuáfes son las armas prohibidas, pero ese

párrafo nos direcciona al Código Penal Federal:

"Artículo 12,- Son armas prohibtdas, para los efecfos de esfa Ley, Ias ya señaladas en e/

Código Penal para el Distrito Federal er¡ Materia del Fuero Común y para toda la Repitblica

en Materia del Fuero Federal"

Por lo tanto, la prohibicÍón y tipificación sobre la portación, la fabricación, la

importación, el acopio y la venta de armas, artefactos de fabricación artesanal o

instrumentos se puede mejorar con una redacción especÍfica en el Código Penal

Federal.

Para ello se pretende agregar el concepto de armas de fabricacion artesanaly de

[nstrumentos hechizos para visibilizar aquellos objetos que no necesariamente son

un arma de fuego pero que son fabricados con el fin de agredir fisica y

psicológÍcamente a las personas. Entre ellos podemos encontrar a las p/umas

pistola o algunas otras armas que pueden funclonar con cartuchos cafibre.12,.22

Plaza de la Constilución No. 7, 50 Ptso, Oficina 5'1'1, Col. Centro, Del Guauhlémoc,
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y 38. Lo anterior no sólo pone en riesgo a las personas agredidas sino también a

las personas que utilizan este tipo de armas, ya que, al no tener los controles

pertinentes, fas armas pueden tener un mal funcionamiento y provocar accidentes.

III. EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Artículo 7o de la Ley se señala que 'La posesron de toda arma de fuego deberét

manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripcion

en el Registro Federal de Armas'i pero en el caso de los artefactos de fabricación

artesanal como lo son las plumas pistolas no cuentan con un registro al no ser

consideradas como "armas de fuego", por ello es indispensable hacer una mención

especifÍca en el Código Penal Federal que deje en claro que los artefactos de

fabricacíón artesanal que no sean para un fÍn laboral o recreativo se les imponga

una sanción.

A pesar de que las plumas pistolas son puestas a la venta como armas de

autodefensa su falta de regulación especifica han cobrado vidas y ha crecido su uso

en los delitos de robo en la Ciudad de México. lncluso, una investigación del

Periódico Reforma, los vendedores de esta mercancía se amparan con una falta de

regulación o alguna laguna legal señalando lo siguiente:

''La pluma pistola no encuadra en la hipótesis del artÍculo Noveno de la Ley por no ser en sí

o per sé una pÌstofa semiautomática o bien un revó[ver, siendo indebido que un juzgador

trate de embonar este tipo de artefactos en cualquier tipo de artefactos en cualquiera de

dichas hipótesis por no estar tipificado como ta["2

Si blen, la interpretación de Ios vendedores es incorrecta, una redacción más abierta

y especifica ayudaría a que no se deje a InterpretacÍón de un juez el hecho de

considerar como "armas" a las plumas pistolas. Para eflo se proponen usar algunos

2 Consultado en: https://las illa lota.coru/nretropoli/verrta-delrlr,ruras-bala-crece-a n Ie-ausenc ia-de-recr la cion-
a i d c-p I urn ir- b a I a - rc g u l a c i on - pr'orn<l ci o n/2 8 2 7 4 8

Plazade la ConslitucÌón No.7,50 PÌso, Oficina 511, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc
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sinónimos y agregar características especificas para prohibir y tipificar el uso, la

portación y la venta de este tipo de objetos,

En el caso de la Ciudad de México se han implementado medidas con la campaña

"sí aldesarme, sí a la paz" de los cuales 1 de cada 4 armas entregadas son plumas

pisfolas. Es decir, que de las 1999 armas coñas y largas que el Gobierno de fa

Ciudad de México, en conjunto con ejercito han destruido 510fueron artefactos en

forma de pfuma. Lo que deja entredicho que este tipo de objetos son de fácil y

frecuente acceso en la capital del país.

De hecho, la Ciudad de México presenta cifras alarmantes en cuestión de armas y

crímenes por homicidios, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacionaf de SegurÍdad Púbf ica ha manifestado que el68% de los asesinatos en la

Ciudad de MéxÍco se ha realÍzado por un arme de fuego. Es decir, que a

comparación de los años anteriores se incrementó el uso de las armas, ya que cada

7 de 10 homicidios se reafizaron con el uso de estas.

En el caso de la modificación de la sanción establecida en el artículo 160, se

pretende homologar con las sanciones establecidas en el artÍculo 162, para que

quede la sanción penal entre los seis meses y tres años de prisión. Esto ayudará a

que los artÍculos que nos remitan af artículo'160, no se contrapongan con lo que

señala el artículo 162,

IV.ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las

disposiciones vigentes y la redacción que se propone:

SE PROPONE

ArtÍculo 160. A quien porte, fabrique,

importe o acopie sin un fin lícito

Artículo 160. A quien porte, fabrique,

importe o acopie sin un fÍn lícÍto armas,

TEXTO VIGENTE
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instrumentos que sólo puedan ser

utifizados para agredir y que no tengan

aplicación en actividades laborales o

recreativas, se [e impondrá prisión de

tres meses a tres años o de 180 a 360

días multa y decomiso.

Artículo 162. Se aplicará de seis

meses a tres años de prisión o de 180

a 360 días multa y decomiso:

l.- Al que importe, fabrique o venda las

armas enumeradas en el artículo 160; o

las regale o trafique con ellas;

f l,- Al que ponga a la venta pistolas o

revófveres, careciendo del permiso

necesario;

lll.- Al que porte una arma de las

prohibidas en el artículo 160;

lV.- Al que, sin un fin lícito o sin el

permÌso correspondiente, hiciere

acopio de armas, y

V.- Al que, sin ficencia, porte alguna

arma de las señaladas en el artículo

161.

En todos los casos incluidos en este

artículo, además de las sanciones

señaladas, se decomisarán las armas.

artefactos de fabricación artesanal o

instrumentos hechizos que sólo

puedan ser utilizados para atentar

fÍsica o psicológicamente contra una

o más personas; y que no tengan

aplicación en actividades laborales o

recreativas, se le impondrá prisión de

seis meses a tres años o de 180 a 360

dÍas multa y decomiso,

Artículo 162. Se aplicará de seis

meses a tres años de prisión o de 180 a

360 días multa y decomiso:

l. Al que importe, fabrique o venda

armas, artefactos o instrumentos

establecidos en el artículo 160; o las

regale o trafique con ellas:

ll. Al que ponga a la venta pistolas,

revólveres, artefactos de fabricación

artesanal o instrumentos hechizos,

careciendo del permÍso necesario;

lll. Al que, porte armas, artefactos o

instrumentos prohibidos en el artículo

'160;

tv,. , ,

v..
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Los funcionarios y agentes

autoridad pueden llevar las

necesarias para el ejercicio

cargo.

de la

armas

de su

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe somete a

consideración de esta Soberanîa, la siguiente:

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA EL ARTíCULO 1G0 Y 1G2, FRACCIÓN l, l¡Y lll, DEL CÓDlcO PENAL

FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:

pRIMERO. SE REFORMA EL ARTíCULO 160 Y 162, FRACCIÓN l, l1 Y lll, DEL

CÓDIO PENAL FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito armas,

artefactos de fabricación artesanal o instrumentos hechizos que sólo puedan

ser utilizados para atentar física o psicológicamente contra una o más

personas; y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le

impondrá prisión deseis meses a tres años o de 180 a 360 dias multa ydecomiso.

ArtÍculo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días

multa y decomiso:

L Alque importe, fabrique o venda armas, artefactos o instrumentos establecidos

en el artículo 160: o las regale o trafique con eflas.

ll. Al que ponga a la venta pistolas, revólveres o artefactos de fabricación

artesanal o instrumentos hechizos, careciendO del permiso necesario;

lll. Al que, porte armas, artefactos o ínstrumentos prohibidos en el adículo 160;

Plazade la Constitución No.7, 5o Piso, Oflcina 511 Col Centro, Del Cuauhtémoc,
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ARTICU LOS TRANSITORIOS

PRIMERO.-. En ejercicio de su facultad conferida en este Congreso, con

fundamento en el artículo 71 fracciôn lll, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; remítase al Congreso de la Unión para los efectos a que haya

lugar.

SEGUNDO.-. El presente Decreto entrará en vigor al día siguÍente de su publicaciÓn

en el Diario Oficial de la Federación.

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

Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles

a los 16 días del mes de maYo de 2019

ATENTAMENTE

DIP. JOSE MARTIN ADILLA SÁNGHEZ

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Plazade la Constilución No.7,5o Pìso, Ofrclna 511, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc'
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Giudad de México a 13 de mayo de 2019

ccDMx/l L/csc/1 43/201 9

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESTDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
GONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE
Con fundamento en el artículo 211Íracciones f il, Vlll, XXI y XX[V, 258 fracción Xl

del Reglamento y el artículo T2lracciônX de la Ley OrgánÍca, ambos ordenamientos
jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir a usted el

Dictamen que realizó la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fecha 09 de mayo

del presente, con respecto de 1a Proposición con Punto de Acuerdo por el que se

exhorta al titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero c, Francisco Chigüil Figueroa,

al Secretario de Seguridad Ciudadana de fa Ciudad de México C, Jesús Orta

Martínez, y ala titular de la ProcuradurÍa General de JustÌcia de Ia Ciudad de México

c. Ernestina Godoy Ramos, a que realicen las acciones necesarias a fin de reducir

los altos indices deìictivos en la Alcaldía de Gustavo a. Madero, e investiguen
puntualmente los delitos cometidos en contra de las instalaciones del partido Acción

Nacional en dicha demarcacÌón, presentado ante el pleno por el Diputado Diego

Orlando Garrido L6pez Íntegrante del Grupo ParlamentarÌo del Partido Acción

Nacional, con la finalidad de que sea enlístado en el orden del día de la sesión del

próximo 16 de mayo para su discusión yvotación en el pleno
F
I

Sin más por el momento le envío un I saludo
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DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA COM¡SION DE

SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDíA DE

GUSTAVO A. MADERO C. FRANGISCO CH¡GUIL FIGUEROA, AL SECRETARIO

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. JESÚS ORTA

MARTíNEZ,Y ALA TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN

LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN OE REDUCIR LOS ALTOS íNOICES

DELICTIVOS EN LA ALCALDíA DE GUSTAVO A, MADERO, E INVESTIGUEN

PUNTUALMENTE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS

INSTALACIONES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN DICHA

DEMARCACIÓN

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

PREÁMBULO

De conformidad con lo establecÍdo en los artículos 29 apartado D, inciso r) de la

Constitución Potítica de la Ciudad de México; 1,3,32 fracción XXX, 67,74 fraccÍÓn

XXXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 100, 103

fraccÍón lV, 104, 106, 192,257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; la Comisión de Seguridad Ciudadana somete a consideración del Pleno el

presente Dictamen relativo a la sigulente:

PRoPOSIC¡ÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

TTTULAR DE LA ALcALDíA DE cUSTAvo A. MADERo c. FRANclsco
CHIGUIL F¡GUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA

CIUDAD oE MÉXtcO C. JESúS ORTA MARTíNEZ, Y A LA TITULAR DE LA
pRocURADURíA cENERAL DE JUSTIcIA DE LA cIUDAD DE MÉXlco c.
ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN LAS ACCIONES

I

t,../

COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA
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NEcEsARtAS A FtN DE REDuctR Los ALTos íruolces DELtcrtvos EN LA

RlcRt-oíA DE GUSTAVo A. MADERo, E INVESTIcUEN PUNTUALMENTE LoS
DELITOS COMETIDOS EN GONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO

AcctoN NACIoNAL EN DICHA DEMARCACIÓN, presentado por el diputado

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional.

ANTECEDENTES

1.- En fecha 18 de febrero de2019, mediante oficio MDSPOPA/CSP/07'1712019 esta

Comisión recibió para su análisis y dÍctamen la:

pRopostc¡ór.l CON pUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TTTULAR DE LA RI-CRIOÍR DE GUSTAVO A. MADERO c, FRANCIScO
CHIGUIL F¡GUEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
CIUDAD Oe mÉXrCO C. JESúS OnrR Uanríruea, Y A LA TITULAR DE LA
pRocuRAounÍa cENERAL DE JUsTlclA DE LA cIUDAD DE wlÉxtco c.
ERNESTINA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN LAS AGCIONES
NEcESARTAS A FtN DE REDUcIR Los ALTos íruorces DEL¡cnvos EN LA
¡lcnloíA DE GUSTAVo A. MADERo, E INVESTIcUEN PUNTUALMENTE LOS
DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO
AcctoN NACIoNAL EN DICHA DEMARGACIÓN, que presentó ef diputado DÍego

Orlando Garrido López, integrante det Grupo Parfamentario del Partido Acción
Nacional.

2.- Mediante Oficio CCDMX/¡L/CSC/085/2019, de fecha 01 de abril de 2019, la
diputada presidenta de esta Comisión solicitó de la Mesa Directiva prórroga para la

elaboración y presentación al pleno del presente dictamen-

3.- Por oficio MDSPOPA/CSP/260312O19, de fecha 02 de abril de 2019, el

presidente de la Mesa DÍrectiva informó a esta Comisión de la prórroga de plazo

que e[ Pteno de este Congreso concedió para el análisis y dictamen del presente.

4.- Por su denominación está Comisión de Seguridad Ciudadana, es competente
para conocer, estudiar y analizar la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia
en materia de SegurÍdad Cíudadana y como consecuencia lÓgica emitir el presente

Dictamen.
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5.- El diputado promovente refiere en el cuerpo de su Proposición con Punto de

Acuerdo los siguientes antecedentes que dan origen al presente Dictamen

ANTÊ,CEDETI'TES
'J ï"

1. Que a finales del mes de noviembre el canal de televisión multimedlos en su

programa conocido como telediario informó acerca del índice delictivo

creciente en la Alcaldía Gustavo A. Madero, entre ellos el robo a transeúntes

del cual menciona entre enero y noviembre registró 673 denuncias-

2. Que de acuerdo al Semaforo Delictivo, la alcaldía de Gustavo A. Madero

durante e/ mes de diciembre del año anterior tuvo un incremento en el delito

de homicidio con respecto al ultimo mes de 2017 del 18% y a la media de la

ciudad en L,tn 49Yo, asimismo incremento en comparación al mes de

diciembre de 2017, el delito de robo a vehículo, robo a casa, /esiones,

violación. Et Periodico La Jornada publicó a la Alcaldía Gustavo A. Madero

como Ia tercera demarcación con más robos diarios.

3. Que Ia Alcatdía de Gustavo A. Madero se ubÌca en tercer lugar de /as

demarcacÌones territoriales con mayor índice delictivo. En 2018 regÌströ 25

mil 439 carpetas de investigaciön abiertas.

4. Que el 21 de enero de 2019 el Alcalde Francisco Chiguil agradecía la

presencia de la Procuradora de Justicia y del Secretario de Seguridad

Ciudadana ambos de la Ciudad de México al recibir "el pafte de seguridad"

en las "Mesas para la construcción de Paz".

5, El miércoles 30 de enero de 2019, el suscrito presente Ia "PROPOS/C/ÓN

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE

LA ALCALDIA DE ¡USTAVO A. MADERO C. FRANC/SICO CHIGUIL

FIGIJEROA, AL SECRETAR/O DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA

(.

i/i

,i/

I
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CIUDAD DE MÉXICO C. JESUS ORIA MARTINEZ Y A LA TITULAR DE LA

PRICURADURIA GENERAT DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉ.XICO C,

ERNESI/NA GODOY RAMOS, A QUE REAUCEN LAS ACCIONES

NECESARIAS A FIN DE REDUCIR LOS íNDICES DELICTIVOS EN LA

DEMARCACIÓN TERR/TORAL DE GUSTAVO A, MADERO, INFORMEN

SoBRE LA IMPLEMENTACIÓN OE LA ESTRATEGIA DE PROXIMIDAD

POR CUADRANTES Y SE INVESTIGUEN EL DELITO COMETIDO

CONTRA BRTGADAS DEL SUSCR/IO Y DEL PARTTDO ACCIÓN

NACTONAL EN DTCHA DEMARCACIÓN". Producto legislativo que fue

aprobado por la Comisión Permanente como de Urgente y Obvia Resolucion.

Dicho punto de acuerdo daba cuenta del robo a mano armada que sufrieron

brigadas del Parfido Accion Nacional en Ia Alcaldía Gustavo A. Madero,

aperturándose la carpeta de Investigación CI-FGAMIGAM'&IUI'3s

/D//00165/01/2019.

6. Que en la tercera seslón del Consejo en Gustavo A. Madero a inicios de

febrero, el Concejal por el Pa¡lido Acción Nacíonal Adrián Alfaro mencionó

los problemas de delincuencia que se esfán teniendo en la alcaldía alTitular

Francisco Chiguil Figueroa para saber qué acciones se esfán realizando.

7. El mismo concejal, el pasado 6 de febrero en su trabajo de campo mediante

redes socra/es publicó un video comentando sobre las impresiones de la

ciudadanía acerca de la del[ncuencia en la Alcaldía de Gustavo A. Madero

señalando que la impresión es de aumento del índice delictivo, de un

crecimiento de la inseguridad.

8, EI pasado sábado 9 de febrero de 2019, en una de las lnstalaciones del

Pa¡-tido Acción Nacional en Marilin Carrera, en la Alcaldía de Gustavo A.

Madero at llegar tos trabajadores del parlido obseruaron que se habían

í/
L.,'"'
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metido a robar a Ia sede, y con lujo de violencia, dañando las instalaclones,

sustrajeron documentos del paft¡do, aparatos eléctricos, de cómputo así

como mobiliario que se encontraba al interior del inmueble. Dejando también

muestras de vandalismo en el lugar.

9. Por lo anterior el presidente del Partido Accion Nacional en Gustavo A.

Madero, Francisco Ruiz Romo, presentó denuncia ante la Fiscalía

desconcentrada en InvestÌgación en Gustavo A. Madero, agencia

investigadora del ministerio publico GAM-4, unidad de investigación I con

detenido, carpeta de investigacion Cl-FGAM/GAl'll-4/Ul-1 C/800477/02-2019

por el delito de Robo en Lugar Cerrado.

10. Mediante video transmitido en redes sociales, el Presidente del Partido en

Gustavo A. Madero, hizo señalamiento que la sede del Partido Acción

Nacional en Martin Carrera en diversas ocasione s ha sido vlctima de diversos

ataques de vandalismo.

11. Que a través de su red social de Twitter et C. Francisco Chiguil, Alcalde de

Gustavo A. Madero se obse¡va Ltna serie de reuniones que ha implementado

para dar a conocer su estrategia en materia de seguridad, sin embargo en la

calte y en el diailo vivir en la Demarcación Territorial, los ciudadanos dart

cuenta que los índices delictivos siguen al alza, por lo que es pertinente que

se conozca los resultados y plan de acción de tal estrategia.

12.Que eldía 13 de febrero de 2019, en el Diario Contra Réplica en su apaftado

denominado "Llnea 13" destaca un a¡fículo de título MALAS DECIS/ONES

del cualse despre nde que "...el incremento de Ia delincuencia en Gustavo A.

Madero tiene como origen una decisión del alcalde Francisco Chiguil, quien

redujo a Ia mitad el número de elementos que resguardan el territorio, por lo

que pasaron de mil 200 a 600 el número de efectivos".

L

a
,t/tl
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CONSIDERANDOS

Que de conformidad con el a¡1ículo 7, fracción XV de Ia Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, es una obligación para los diputados

del primer congreso "atender los intereses de los ciudadanos, promover

y gestionar la solución de sus problemas".

Que el artículo 6 apañado H de la Constitución Política de la Ciudad de

México, establece que "Toda persona tiene derecho a acceder a la
justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, asl como a la

defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso

jurisdiccional, en los términos que establezca la ley."

Que el A¡lículo 41 numeral 1, de Ia Constitución Política de la Ciudad de

México establece gue "La seguridad ciudadana es responsaÖ ilidad

exclusiva del Gobierno de la Cíudad de México, en colaboración con las

alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sancion de

infracciones administrativas y persecución de /os delitos, la imparticion de

justicia, la reinsercion social, el acceso a una vida libre de violencia y la

proteccion de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten

contra sus derech os y libertades, "

Que el A¡'tículo 42 de la Constitucion Política de Ia CÌudad de México

apartado C, numeral 3 establece que Las alcaldías establecerán

mecanismos de seguridad ciudadana y iusticia c[vica acordes a sus

necesidades, mismos gue deberán coordinarse corl el mecanismo de

segutmiento en la ejecucion de las actividades en Ia materia, así como

opinar y otorgar el aval ante la dependenc[a o [nstitucion encargada de la

II

ill

tv.
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seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la

designacion, desempeño y remoción de /os mandos policiacos en su

ëtmbito territorial."

Que de Io anterÌor se concluye que la labor de seguridad ciudadana en la

Alcaldta de Gustavo A. Madero involucra al Alcalde y las autoridades

exhoñadas y que debido al crecimÌento del tndice delíctívo en Ia alcaldía

e incluidos /os delitos contra |as brigadas e rnsfa laciones del Partido

Acción Nacional es que se solicitan realízar las acciones necesarÌas a fin

de asegurar a la ciudadanía su derecho a un ambiente seguro y el acceso

a la justicia pronta.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno

del Congreso de la Ciudad de México de urgente y obvia resolucion Ia siguiente:

PROPOS'CIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL

TITULAR DE LA ALCALD|A DE GUSTAVO A, MADERO C. FRANC/SCO

CHIGUIL FIGIIEROA, AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

LA CIIJDAD DE MEXICO C. JESÚS ORTA MART\NEZ, Y A LA TITULAR DE

LA qRIIURADURíA aENERAL DE JUsTtctA DE LA ctUDAD DE tøÉxrco

C. ERÍ\'EST'/VA GODOY RAMOS, A QUE REALICEN tAS ACC'O'VES

/VECESAR IAS A FIN DE REDUCIR LOS ALTOS íAID'CES DELICTIVOS Eru tA

ALCALDíA DE GUSTAVO A, MADERO, E INVESTIGUEN PUNTUALMENTE

LOS DEL'TOS COMETIDOS ETV CONTRA DE LAS INSTALACIONES DEt

qARTIDO ACCTON NACTONAL EN DICHA DEMARCACTÓN, con /os siguienfes

puntos resolutivos:

t...-,
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COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRIMERO, - Se exhofta al titular de ta Alcaldía Gustavo A. Madero, C. Francisco

Chiguil Figueroa, al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, C.

Jesús Orta Martínez y a ta Titular de la Procuraduría general de Justicia de Ia Ciudad

de México, C. Ernestina Godoy Ramos, a que realicen las acciones efectivas y

eficaces a fin de reducir los índices delictivos en /a demarcación territorial de

Gustavo A. Madero, indiquen los protocolos que se esfán llevando a cabo a fin de

disminuir /os índices de delincuencia relativos al delito de robo en casa habitación,

as[ como a negocios e instituciones publicas y pr[vadas e informe sobre |os avances

en las investigaciones'respecto del detito de robo cometido contra las oficinas del

Parfido Accíón Nacíonal en dicha demarcación.

SEGIJNDO. - Se solicita al titular de Ia Secretaría de Seguridad Ciudadar¡a de Ia

Ciudad de México, G. Jesús Orta Martínez y al alcalde de Gustavo A. Madero, C.

Francisco Chiguil Figueroa informen respecto de la reducción de elementos de la

policía que resguardan la demarcación territorial de Gustavo A. Madero."

6,- En este tenor la Comisión Dictaminadora resalta que el objeto de la ProposiciÓn

con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Diego Orfando Garrido López se

integra por cuatro resolutivos, los cuales son.

Primero: Exhortar al titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, C.

Francisco Chiguíl Figueroa, al Secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, C Jesús Orla Marlínez y a la Titular de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, C. Ernestirta
Godoy Ramos, a que realicen las acciones efectivas y eficaces a fin
de reducir los índices delictivos en Ia demarcacion territorial de Gustavo
A. Madero.

Segundor lnformen los protocolos que se esfán llevando a cabo a fin de

disminuir los índices de delincuencia relativos al delito de robo en casa
habitacion, así como a negocios e instituciones pÚblicas y privadas
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Tercero: lnforme sobre los avances en /as investigaciones respecto del
delito de robo cometido contra las oficinas del Partido Accion Nacionalen
dicha demarcación; y

Cuarto: Solicíta altitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ia
Ciudad de México. C. Jesús Orta lt/lartínez y al alcalde de Gustavo A.

Madero, C. Francisco Chiguil Figueroa informen respecto de Ia

reducción de elemenfos de la policía que resguardan la demarcación
territorialde Gustavo A. Madero.

7.- Para dar cumplimiento con lo establecido por los artículos 232,233,234,235,
237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, 253, 256, 257 del Reglamento del Cong reso de
fa Ciudad de México, los Diputados integrantes de esta Comisión se reúnen el día

09 de mayo de 2019 a efecto de analizar el presente Proyecto de Dictamen; así

mismo se somete al pleno de esta H. Soberanía al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que ef artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en

su artículo 29 apartado D, lnciso k), establece que este Congreso tendrá la

competencia de solicitar información por escrito a través del Pleno o Comisiones a
las y los Titulares de la Secretarías del gabinete.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 32

fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México que señala:

Artículo 32
siguientes:

son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las

t.. l
XXX Turnar a las Comisiones o Comités respecfivos /os asuntos de su competencia
a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el
trámite Legislativo que corresponda, turnando a un máximo de dos com[siones, en

razón de su competenc[a y conforme a su denominación

'/

l-'
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COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

TERCERO, Que la Comisión de Seguridad Ciudadana emite en tiempo el presente
Dictamen con base en lo dispuesto por el articulo 260 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

CUARTO. Que la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dlctamen
busca exhortar a diversas autoridades con la finalidad de que resultado de sus
accÍones incida en reducir los índices delictivos en la demarcación territorial de
Gustavo A. Madero.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de MéxÍco en sus artículos 2,fraccion
XXXV|ll y 100, establecen que a través de la Proposición con Punto de Acuerdo se
podrá exhortar, solicitar información o realÍzar alguna recomendación a los poderes,
órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes.

QUINTO. Que fa Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen
pretende solicitar información respecto de los protocolos que al momento se están
llevando a cabo para dismínuir fos índices de robo a casa habitación, así como
negocios e institucÍones públicas y privadas.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo
5' Fracción X que:

Artículo 5; Es derecho de las y los Dipufados

1,,1

Fracción X Solicítar ínformación a los ofros poderes ejecutivo y judicial o cualquíer
otra instancia de la Ciudad de México.

tl
Toda vez que el Congreso de la Ciudad de México se rige bajo el principio de
Parlamento Abierto, la Comisión de Seguridad Ciudadana considera que es
imprescindible contar con la información necesaria para dar cumplimiento a lo
establecido por el párrafo cuarto det artículo 1" de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México.

SEXTO. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana identifÍca que la ProposicÍón
con Punto de Acuerdo motivo del Presente Dictamen busca allegarse de [a

L,'
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

información necesarÍa para conocer fos protocolos y las estrategias diseñadas
desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como desde la Alcaldía de
Gustavo a Madero, a fin de reducir los índices def ictivos de fa demarcación territorial,

SEPTIMO. Con fundamento en el apartado A, numeral 2, fracción lll, numeral 12
fracción Vll y apartado B, numeral 3, inciso c), fracción lV y V, todos delartículo
53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y que la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 58, otorga atríbuciones en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México a las personas titulares de las
Alcaldías en materia de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

OCTAVO. Que el diputado promovente expresa en su Resolutivo Segundo

"Se so/icifa al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ia
Ciudad de México. C. Jesús Ofta Martínez y al Alcalde de Gustavo A.
Madero, C. Francisco Chiguil Figueroa informen respecto de Ia
reduccion de elemenfos de Ia policía gue resguardan la Demarcacion
Territorial de Gustavo A. Madero.

En aras de estar informados sobre la situación que guarda la administración de la
Alcaldía de Gustavo A. Madero, así como de las otras alcaldías de la Ciudad de
México, con fecha 04 de abril de 2019,las Comisiones Unidas de AdmÍnistración
Pública Local y de AlcaldÍas y Límites Territoriales de este Congreso de la Ciudad
de México firmaron un ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A
COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDIAS DURANTE
EL SEGUNDO PERIODO ORDTNARIO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA ¡

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, eI cual en su
Acuerdo Primero, estableció que este Congreso recibirá la comparecencia de los
titulares de las 16 alcaldías, con la intención de que informen la situacÍón que guarda
su administración y acciones de gobierno.

En su Acuerdo Segundo se señala el 13 de mayo a las 10:00 horas para que el

titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero acuda al Congreso de la Ciudad de
México a comparecer ante fas y los diputados,

Así mismo, en el Acuerdo Sexto numeral 10, se estableció que [a comparecencia
versará sobre temas de Seguridad Ciudadana, específicamente acerca del estado
que guardan los programas de seguridad cÍudadana, políticas de seguridad
ciudadana en la demarcación territorÍal, número total de informes o quejas
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presentadas sobre la actuación y comportamiento de las y los miembros de los

cuerpos de seguridad respecto de actos que presuntamente contravengan las

disposiciones legales, número total de asuntos tratados y atendidos, así como el

estado que guarda el comité de seguridad ciudadana de la demarcación territorial,

Por tal motivo esta dictaminadora considera conveniente solicitar al tltular de fa

Alcaldía Gustavo A. Madero un informe acerca del número de elementos que

resguardan la demarcación, de manera directa en la comparecencia a la cual se
encuentra citado el titular de la AlcaldÍa de referencia,

NOVENO. Que la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Púbtica del Distrito
Federal, en Su artículo 3, fracciones V y X, contempla que la SecretarÍa de
Seguridad en colaboración con la Procuraduría Generalde Justicia podrán efectuar
estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta
variable en el diseño de las políticas en materia de prevenclón del defito, así como
suministrar, intercambiar y sistematizar información en materia de segurÍdad entre
ambas instituciones.

DÉCIMO. Que en la coyuntura actual la Seguridad Ciudadana es uno de los asuntos
de mayor importancia para los ciudadanos. A nivel demarcación territorial, Ciudad
de México e incluso a nivel federal, [os asuntos de seguridad han estado puestos

sobre la mesa de continuo.

La Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen no

responsabiliza de falta u omisión alguna a la y los titulares de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia y de la Alcaldía Gustavo A.

Madero, todos de la Ciudad de México,

De ahí que, exhortarlos a "que realicen las acciones efectivas y eficaces a fin de
reducir /os indices delictivos en la demarcación territorial de Gustavo A. Madero,"
sin tener acreditada omÍsión alguna por parte de dichos funcionarios, deviene
inconducente.

OÉclrvlO PRIMERO. Que para conocer el estado que guarda la investigación
específica del delito de robo referido en ef cuerpo de la ProposiciÓn que nos ocupa
bastará que la víctima u ofendido, por sí o a través de representante, solicite dicha
información ala Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, además
que del cuerpo de la proposicÍón de mérito no se desprende Inconsistencia o

i)

ì
i.:

Página 12 de 15



.""ì.1,1,,1,,.1. ,s Á'r .r$ì,>r/, t
¡' (41Y'l¡ì.,R\'¿

' i.¡ilí*.H"\\i. -
a s¡,*"{{,Cf lì'¿,t.$t s

";;HYS.*
I I-r:Gt.11-^'fliRA

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

irregularidad alguna en e[ procedimiento que se desahoga en dicha Procuraduría
que justifique formular tal petición por parte del Poder Leglslativo local.

DECf MO SEGUNDO. Lo razonado en los dos consÍderandos previos no impide que
esta dictaminadora determine procedentes los demás aspectos de la Proposición
con Punto de Acuerdo teniendo como base lo expuesto en los considerandos sexto
a noveno de este dictamen, De esta manera se satisfacen los propósitos esenciales
de la Proposición con Punto de Acuerdo, consistentes en obtener información sobre
las acciones que se efectúan ante los índices del defito de robo en la Alcaldía
Gustavo A, Madero, Consecuentemente determina APROBARLA CON
MODIF¡CACIONES para quedar como sigue:

RESOLUTIVOS

PR¡MERO: AL TITULAR DE LA ALCALDIA DE GUSTAVO A. MADERO,
SOLICITAR INFORME A ESTA SOBERANíR RCCRCA DE LAS ACCIONES QUE
ESTÁ LLEVANDO A CABO, SOBRE LOS RESULTADOS QUE CON ELLAS
PRETENDE ALCANZAR, A EFECTO DE DISMINUIR LOS íruOICES DE ROBO EN
SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE
GUSTAVO A. MADERO.

SEGUNDO: AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXIcO, SOLICITAR INFORME A ESTA SOBERANíA ACERCA DE LAS
ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO, ASí COMO LOS RESULTADOS
QUE CON ELLAS PRETENDE ALCANZAR, A EFECTO DE DISMINUIR LOS
íruolces DE RoBo EN sus DtvERSAs MoDALTDADEs EN LA oEMARcActóN
TERRITORIAL DE GUSTAVO A. MADERO.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 09 días de mayo de 2019
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FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE I¡ COTVIISIóITI

DE SEGURTDAD cTUDADANA DEL coNGREso DE LA cruDAD o¡ rvrÉxrco, r LEGTSLATURA
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Diputada Leticia Esther Varela Martinez

PRESIDENTA

s

/ -w ¡: $/\ ¡-_\t\, \-r' _a)t \

,r-_{ r-\¡-- I-,_ \\\\\

Diputado Federico Döring Casar

SECRETARIO

/lt

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya

INTEGRANTE

I

,*

Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez

INTEGRANTE

.'!.'

./l/í,
Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta

lNTEGRANTE
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Diputada Circe Camacho Bastlda

INTEGRANTE
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Diputada María de Lourdes Paz Reyes

INTEGRANTE
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Ciudad de México a 13 de mayo de 2019

cc D MX/l L I CSC I 1 42t2019

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en el artículo 211 fracciones lll, Vlll, XXI y XXIV; 2SBfracción Xl

del Reglamento y el artículo 72 fracción X de la Ley Orgánica, ambos
ordenamientos jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir

a usted el Dictamen que realizo la Comisión de Seguridad Ciudadana, con fecha
09 de mayo del presente, con respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo
por la que se solicita al Gobierno de la Ciudad de México a que implemente
acciones de vigilancia e intervención policial en los cruceros identificados como

los más peligrosos de la ciudad las 24 horas, que fue presentada ante el pleno

por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la finalidad de que sea enlistado
en el orden del día de la sesión del próximo 16 de mayo para su discusión y

votación en el pleno.

Sin más por el momento le envío un ludo

NTE

W
I tti¡ltlq?!Ê¡

in

\-

¿-./

ATENT
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DIcTAMEN eUE EMITE LA coMlS¡ÓN DE SEeURIDAD cIUDADANA CoN

RELAcIóN A LA PRoPoStclÓN coN PUNTo DE AcUERDo PoR EL QUE SE

SoLtctTA AL GOBTERNO DE LA cIUDAD DE MÉXcO A QUE IMPLEMENTE

AccIoNES DE VIGILANCIA E INTERVENCIÓN POLICIAL EN LOS CRUCEROS

tDENTtFtcADoS como LoS MÁS PELIcRoSoS DE LA cIUDAD LAS 24

HORAS

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE VIÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ILEGISLATURA, a la
Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de M,éxico, I

Legislatura, le fuJturnada para su análisis y diðtamen de LA PROPOSICIÓN CON

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA

ctUDAD DE MÉXtco A QUE IMPLEMENTE Acc¡oNES DE VIGILANcIA E
INTERVENcIÓN PoLIcIAL EN LoS CRUCEROS IDENTIFICADOS COMO LOS

MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD, LAS 24 HORAS, que fue presentado por la

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, perteneciente al Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

PREÁMBULO

De conformidad con lo establecido en los artículos 29 apartado D, inciso r) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 y 80 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 100, 103 fracción lV, 104, 105, 106,257 y 260

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Seguridad

Ciudadana somete a consideración del Pleno el presente Dictamen relativo a la

siguiente:

pRopostctóN coN PUNTo DE AcUERDo PoR EL QUE SE SoLlclTA AL

cOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE IMPLEMENTE ACcIONES DE

VtctLANCtA E INTERVENCIÓN POLIcIAL EN LOS CRUCEROS

IDENTIFICADOS COMO LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD LAS 24

HORAS
¡D1oinz.l ilê lO

/
'È--
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ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en

fecha 12 de marzo de 2019, la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la

Proposición con Punto de Acuerdo por el que este H. Congreso Local de
la Ciudad de México, solicita de manera respetuosa al Gobierno de la
Giudad de México a que implemente acciones de vigilancia e

intervención policial en los cruceros identificados como los más
peligrosos de la Ciudad, las 24 horas, misma que a partir de esa fecha fue
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, turnó fa propuesta con Punto de Acuerdo materia del presente

Dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y dictamen.

3. En fecha 13 de marzo de 2019, mediante oficio M DSPOPA/CSP/2 101 1 12019

esta Comisión recibió para su análisis y dictamen la: PROPOSICION CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA
ctUDAD DE MÉXtco A eUE TMPLEMENTE AccloNES DE VlclLANclA E
INTERVENcIóN poLtctAL EN LOS cRUcEROS IDENTIFIcADOS cOMo
LOS MÁS PELIGROSOS DE LA CIUDAD LAS 24 HORAS que presentó la

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional.

4. Por su naturaleza esta Comisión de Seguridad Ciudadana es competente para

conocer, estudiar y analizar la Proposición con Punto de Acuerdo de

referencia y como consecuencia lógica emitir el presente Dictamen.

S. La Diputada Promovente refiere en el cuerpo de su Proposición con Punto de

Acuerdo los siguientes antecedentes que dan origen al presente Dictamen:

" ANTECEDENTES

1, Et pasado lunes 4 de marzo, ta Fiscatía General de Justicia de la Ciudad de México dio a

conocer una relación de /os cruceros de viatidades más pelþrosos de Ia Capital, debido al

número de detitos cometidos; estos cruceros son c/aslÏicados por la autoridad como "focos

'ÞánlneÐ¡la,:lÕ

/
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rojos" ya que en e//os se cometen, prácticamente a diario, diversos robos a pasaieros o a

conductores, agravados por violencia.

2 Según datos que obran en poder de ta Fiscatía, en el 2018, se registraron en ellos tres mil

192 robos con violencia a pasajeros del transporte público y a conductores de vehículos

pañiculares, además de que se tienen hasta el momento, nueve mil 308 carpetas de

investigación abiertas por robo con violencia a pasajero en transporte p(tblico.

De esas carpetas, 15 corresponden al crucero que se encuentra en Circuito lnterior y Eie 6

Sur Trabajadores Socra/e s en lztapalapa y, en segundo lugar, el ubicado en avenida Jalisco

a la altura del Viaducto Miguel Atemán, cerca del metro Tacubaya, con 14 carpetas de

investigación.

Asimismo, tas atcaldías donde se han dado más asa/fos en el transpoñe p(tblico, son

Cuauhtémoc con 197, seguido de lztapalapa con 163, Benito Juárez con 103, lztacalco con

87 y Gustavo A. Madero con ocho.

3. De acuerdo con las autoridades. esfos son /os cruces méts peligrosos

Circuito tnterior Río Churubusco y Eje 6 Sur, en lztapalapa. Este cruce es el que registra

más asaltos a automovilisfas, pues tan sólo en el 2018, se iniciaron 15 carpetas de

investigación por el delito de robo.

Avenida Jalisco, a la altura de Viaducto Miguel Alemán. Almenos se han iniciado 14 carpetas

de investigación, aunque son constantes las denuncias de /os automovilistas por la
delincuencia, documentados incluso en redes socl,a/es.

Constituyentes y Obseruatorio. Este crucero se encuentra a la altura del PanteÓn Dolores.

Ahí fueron detectados varios asaltos a automovitistas por una banda denominada "Los

Diabtitos", compuesta por niños de entre 12 y 16 años, vecinos, presuntamente, de las

colonias Daniet Garza, América, Tacubaya, Obseruatorio, Santa Julia, Las Argentinas,

Tacuba, Tlaxpana y Escandón.

Avenida Camino Real a Toluca esquina con Canario, en la colonia Bellavista. Aquí los más

asaltados son /os conductores det transporte público de la gente gue se dirige hacia Santa

Fe.

Avenida Vidat Atcocer esquina con Eje 1 Norte, siendo estepunto en donde elsemáforo no

ayuda a los automovitistas. Los ladrones buscan puntos debiles que hacen que las víctimas

no puedan escapar de la delincuencia.

Eje 4 Oriente esquina con Canal de Tezontle y Marina Nacional y Laguna de Términos. En

ambos cruceros correspondientes a la colonia Anáhuac, se han iniciado nueve carpetas de

investigación por asaltos a automovilistas.

rt
{
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Periférico esquina con Barranca del Muerto. Los comerciantes de la zona, aseguran que los

asa/fos se registran en horas pico y principalmente /os dias de quincena.

Revolución y Calle 4. Aunque es transitado por los usuarios de la Línea 7 del Sistema de

Transpoñe Colectivo Metro, la gente considera gue es peligroso debido a los conductores

en motocicleta que asaltan a los automovlrsfas durante eltránsito.

DICTAMEN

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Que el objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo que se presenta,

es solicitar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implemente acciones de

vigilancia e intervención policialen los cruceros identificados como los más peligrosos

en la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Con base en información emitida por la Procuraduría Generalde Justicia
de la Ciudad de México, la Diputada Promovente refiere en su Propuesta que de
acuerdo al número de delitos y frecuencia con la que se cometen robos a pasajeros
de transporte público y conductores en diversos cruceros de la Ciudad es que estos
se clasifican como" focos rojos".

TERCERO. - Continúa diciendo que de acuerdo al número de carpetas de

investigación registradas por la Procuraduría general de Justicia de la Ciudad de

México los cruces más peligrosos en la Ciudad de México son los siguientes:

más común es asaltos a automovilistas.

gran número de asaltos a automovilistas.

que se cometen son robo a automovilistas perpetrados por bandas de
menores de entre 14 y 17 años, mejor conocidos como los "diablitos"

se registra mucho robo en transporte público.

el tráfico para asaltar a automovilistas que no tienen escapatoria.

Términos, en la colonia Anáhuac.; en su mayoría son robos a automovilistas
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pico y principalmente los días de quincena; y

utilizando motocicletas.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Esta Comisión de Seguridad Ciudadana, considera que la Proposición

con Punto de Acuerdo motivo del presente dictamen, es procedente, toda vez que es

verdad que los índices de inseguridad de esta Ciudad se han incrementado, según la
estadística generada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Los delitos que más se cometen en los cruceros según refiere el Punto de Acuerdo

de la Promovente son aquellos en los que se atenta contra el patrimonio de las

personas, es decir ciertas clases de robo, llama la atención también que los delitos
que se cometen con violencia son los que más han aumentado en el último año, tal y

como se describe en el siguiente cuadro comparativo entre los primeros trienios de

2018 y 2019.. .

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ENERO 2018
(PGJ CDMX)

DELITOS CONTRA Et PATRIMONIO ENERO 2019

(PGJ CDMX)

Con violencia Sin violencia Con violencia Sin violencia

Robo a

Transeúnte
vía pública

631 Sin

especificar
Robo a

Transeú nte
vía pública

t,776 302

En espacio
público
abierto

4L Sin

especificar
En espacio
público

abierto

61 0

En transporte
público
individual
(taxi)

9 8 En transporte
público
individual
(taxi)

43 24

Tra nseú nte
conductor de

vehículo

200 Sin

especificar

Transeúnte
conductor de
vehículo

391 0

En Transporte
Público
colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

219 Sin

especificar
En Transporte
Público

colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

370 446
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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO FEBRERO

2018(PGJ CDMX)

DETITOS CONTRA EL PATRIMONIO FEBRERO

2019(PGJ CDMX)

Con violencia Sin violencia Con violencia Sin violencia

Robo a

Transeú nte
vía pública

540 Sin

especificar
Robo a

Transeúnte
vía pública

1,631 293

En espacio
público
abierto

25 Sin

especificar
En espacio
público
abiefto

45 0

En transporte
público

individual
(taxi)

15 7 En transporte
público
individual
(taxi)

50 27

Transeú nte
conductor de

vehículo

206 Sin

especifícar
Tra nseúnte
conductor de

vehículo

3s9 0

En Transporte
Público

colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

44 58 En Transporte
Público

colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

355 459

/

üY-,
I

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO MARZO 2018
(PGJ CDMX)

DELITOS CONTRA EL PATRIMON¡O MARZO 2019
(PGJ CDMX)

Con violencia Sin violencia Con violencia Sin violencia

Robo a

Transeú nte
vía pública

601 Sin

especificar
Robo a

Tra nseúnte
vía pública

t,400 268

En espacio
público

abierto

28 En espacio
público
abierto

48 0

En transporte
público
individual
(taxi)

L2 15 En transporte
público
individual
(taxi)

37 2L

Transeúnte
conductor de
vehículo

238 Sin

especificar
Tra nseúnte
conductor de
vehículo

404 0
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En Transporte
Público

colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

48 Sin

especificar
En Transporte
Público
colectivo,
microbús,
metro,
metrobus,
RTP u otros

32L 424

SEGUNDO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana comprende que, si bien las

estadísticas de inseguridad en la ciudad se han incrementado, también es verdad que

muchas víctimas no denuncian ante algún Ministerio Público y prefieren hacerlo de
forma social en distintas redes electrónicas o simplemente permanecer callados, sin

embargo, es común enterarse por medios de comunicación de diferentes historias que

dejan de manifiesto que esto sucede en diversos cruceros de la Ciudad de México.

TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece el

derecho de todos los habitantes y visitantes de la Ciudad a la Seguridad, en este
sentido es una obligación de las autoridades encargadas el proporcionarla, el diseñar
los planes, programas y acciones para garantizar que cada capitalino pueda gozar de
espacios libres de violencia;

"Artículo 14 Ciudod seguro
A. Derecho a lo seguridad urbana y o la protección civilTodo persona tiene derecho a vivir en un entorno

segLtro, o lo protección civil, o la øtención en coso de que ocurron fenómenos de corócter notural o

antropogénico, dsí como en caso de occidentes por follas en lo infraestructuro de la ciudad' Las

autoridodes adoptarón los medidas necesorias pord proteger a los personas y comunidades frente a

riesgos y omenozøs derivados de esos fenómenos.
B. Derecho a la seguridad ciudqdano y o lø prevención de la violencio y del delito Todo persona tiene

derecho o la convivencia pacífica y solidoria, a la seguridad ciudodana y a vivir libre de amenozds

generodos por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridqdes eloborarán políticas públicas

de prevención y no violencia, osí como de unq cultura de poz, para brindor protección y seguridad a las

personas frente o riesgos y dmenazos. "

CUARTO. - Que según lo estipulado por la Ley Orgánica de la Secretaría de

Seguridad Pública del Distrito Federal en su artículo 3'fracciones l, ll y V se establece
qué es dicha Secretaría la encargada de realizar las acciones que garanticen la
Seguridad Ciudadana y la prevención de los delitos. Por tal motivo, esta

Dictaminadora modifica la Proposición presentada por la Diputada y considera que de

manera específica es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no de manera genérica

el Gobierno de la Ciudad de México la encargada de diseñar e implementar las

Pápina 7 de 10
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acciones necesarias para inhibir la comisión de delitos en los cruceros más peligrosos
de la Ciudad:

"Corresponden a lo Secretarío los siguientes atribuciones:

t. Reolizor en el ómbito territorial y moterial del Distrito Federal, los acciones dirigidas a salvoguordor

la integridad y potrimonio de las personas, prevenir Ia comisión de delitos e infracciones a las

disposiciones gubernotivas y de policío, así como o preservdr las libertodes, el orden y lo paz públicos;

It. Desarrollor las potíticas de seguridad públicø estoblecidos por el Jefe de Gobierno y proponer al

mismo, lo política criminol en el ámbito locol, que comprendo los normas, instrumentos y occiones poro

prevenir de manero eficaz la comisión de delitos y de infracciones;"

tl
V. Efectuor, en coordinoción con lo Procuraduría General de lusticia del Distrito Federal, estudios sobre

los qctos delictivos denunciados y no denunciados e incorporor esta varioble en el diseño de Ias políticas

en materio de prevención del delito;

QUINTO. - Que el comunicado número 1581118 emitido por la Secretaría de
Seguridad Pública en 2018 se establece que en el mes de mayo de 2018 se

incrementó la vigilancia en varios cruces de la Ciudad de México; sin embargo, dichas
acciones no fueron suficientes para contener el incremento en las cifras de delitos
cometidos en dichas intersecciones

"Con el objetivo de abatir delitos y mejorar la movilidad en la capital, el Jefe de Gobierno de

ta Ciuctad de México, dio a conocer la integracion de nuevos policías de la Secretaría de

Seguridad Púbtica para garantizar la seguridad de conductores de vehículos.

En tas instalaciones de la Jefatura de Gobierno, eltitular de la Secretaría de Seguridad PÚblica

capitatina y sus mandos operativos dieron a conocer que de los mil 263 policías egresados
recientemente, 129 estarán destinados específicamente para apoyar en las acciones de

movilidad en 59 intersecciones viales, previamente analizadas.

Esta distribucion tendrá clos funciones; la primera mantener presencia policial para inhibir
hechos detictivas como el robo a conductores que se encuentran detenidos y la segunda

función será agitizar los asentamientos que se presenten en cruceros principales.

En esta accion se reforzarán 59 avenidas en las cletegaciones Álvaro Obregon en 19

intersecciones cot't 38 poticías; Miguet Hidalgo 1B intersecciones con 36 elementos, Benito

Juëtrez 10 intersecciones con 39 elementos e lztacalco, B intersecciones con 16 policías.

De acuerdo con la información y labores de inteligencia por parfe de /a SSP-CDMX se

ubicaron cruces con mayor afluencia en esfas delegaciones, en Ia cual se regulará el fluio

vehicular con ingeniería de tránsito en donde se trabaiará en horas de maxima demanda.
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De igual forma se apoyará de forma coordinada con tecnología, es decir, cámaras del C-5 y
drones. "

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

ÚtucO.- Se APRUEBA coN MoDlFlcAcloNES la Proposición con Punto de
Acuerdo presentado por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para quedar de la siguiente
manera:

DAD DE MÉXICO SOLICI
DE SEGURIDAD CIUDAD

DE V¡GILANC INTE L
NL CRUCEROS IDE L

DEM DEL
DIA.

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIÓN DE

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I

LEGISLATURA.

E
Y

MBITO DE SUS COM

Wit
I

Diputada Leticia Esther Varela Martínez

Presidenta

Diputado Federico Döring Casar

Secretario
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Diputada. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

lntegrante

Diputado. Carlos Alonso Castillo Pêrez

lntegrante K

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta

lntegrante

Diputada María De Lourdes Paz Reyes

INTEGRANTE

t/ Its"),

Y
V

Diputada Circe Camacho Bastida

lntegrante

Dado en el Recinto de Donceles a /os 09 días del mes de mayo del 2019
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  
I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR 
PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo (ya señalado en el 
encabezado), al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La trata de personas es un delito serio y una violación grave de los derechos 

humanos, que constituye una amenaza para la seguridad nacional y menoscaba el 

desarrollo sostenible y el estado de derecho, como se reconoce en la Declaración 

de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho.1  

																																																													
1ONU	en:	https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/transnational-threats/trafficking-in-persons/	
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La relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Maria Grazia 

Giammarinaro, asume que la trata afecta sobre todo a mujeres y niñas y que, en 

muchos casos, conlleva a embarazos no deseados, abortos forzados y 

enfermedades de transmisión sexual.2 En palabras de la propia especialista se 

advierte que para evitar la trata e impulsar el empoderamiento de las mujeres es 

esencial diseñar e implementar medidas de ayuda y recuperación a las víctimas 

de trata en colaboración con sobrevivientes y organizaciones que promuevan los 

derechos de la mujer.3En este mismo orden de ideas,  para la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito este delito es un problema mundial y 

uno de los delitos más vergonzosos, ya que priva de su dignidad a millones de 

personas en todo el mundo. 

 

En la Ciudad de México, en los últimos tres años, 2015-2018, el incremento de 

casos de trata llegó a 116 por ciento y se atendieron 2mil 552 casos. De acuerdo a 

diversos medios informativos, en los primeros dos meses de 2019, las denuncias 

por trata de personas se incrementaron 40 por ciento en la Ciudad de México, al 

registrar 474 llamadas de ayuda en la línea de auxilio que opera el Consejo 

Ciudadano y la organización Polaris.4 Por lo que hasta ahora se tienen registrados 

casos en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.  

 

En este sentido, la falta de bases de datos y criterios homologados para 

sistematizar la información en torno a los datos sobre la persecución e impartición 

de justicia, el Programa contra la Trata de Personas ha observado que existen 

otras problemáticas que limitan el acceso de las víctimas a la justicia. A pesar de 

la existencia de una Ley General en la materia y de un importante número de 

																																																													
2	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(noticias)	en:	https://news.un.org/es/story/2018/10/1444422	
3	Ibídem		
4	https://www.milenio.com/policia/2-meses-aumentan-40-denuncias-cdmx 	
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derechos que en ella se reconocen, su operatividad a nivel federal y estatal es aún 

limitada.5 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Tal y como las legislaciones federales y locales lo ordenan y como las 

organizaciones internacionales lo recomiendan, se debe garantizar a todas las 

mujeres y niñas que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México, los 

Derechos Humanos que el Estado Mexicano en su conjunto les otorga. En este 

sentido, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, debe facilitar y hacer 

más eficiente la lucha contra todo tipo de violencia de género.  

 

Sin duda, prevenir y erradicar el delito de trata de personas, es una labor en la que 

dicha institución puede contribuir impulsando y ejecutando programas y acciones 

en materia de prevención, detección y atención oportuna a las mujeres y niñas 

víctimas de trata de personas en la Ciudad de México. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Primero. El artículo 1° en su tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente:  

“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 

																																																													
5	http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30064	
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Segundo. El artículo  11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
expresa en su, apartado A, lo siguiente:  

“La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos 

y libertades fundamentales”.  

Asimismo, en el apartado C, (de este mismo artículo), la Carta Magna señala que:  

“Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres 

en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres”. 

 
Tercero. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México,  señala en su artículo 37, que: 

 

A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de las 

materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres; la transversalización de la perspectiva de género en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la 
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discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso 

al sistema público de cuidados.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

I. …  

 

X. Promover la implementación de los Lineamientos para la Operación 

y Funcionamiento de la Red de Información de Violencia contra las 

Mujeres y del Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de 

Violencia Feminicida para la Administración Pública y las Alcaldías, 

para conocer y atender la situación que guarda la igualdad entre 

hombres y mujeres, en coordinación con otras instituciones públicas o 

privadas;  

 

XIII. Formular y en su caso celebrar instrumentos jurídicos con 

instituciones públicas, privadas, sociales, organismos internacionales e 

instituciones académicas, en materia de derechos humanos de las 

mujeres y las niñas, igualdad de género, prevención y atención de los 

tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas; para el 

logro de sus objetivos de acuerdo a la legislación aplicable; 

 

XIV. Formular y proponer políticas en materia de cultura de derechos 

humanos de las mujeres e igualdad de género para su integración en 

los planes de estudio de todos los niveles educativos, en coordinación 

con los entes responsables de la Administración Pública de la Ciudad;  
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XVI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de 

prevención, detección y atención oportuna de la violencia hacia las 

mujeres y las niñas que residen y transitan en la Ciudad;  

 

XVII. Coordinarse de manera permanente con las autoridades de 

procuración y administración de justicia; así como proponer y en su 

caso coadyuvar con las autoridades competentes en la implementación 

de acciones para fortalecer el acceso a la justicia de mujeres y niñas en 

la Ciudad;  

 

XVIII. Desarrollar e implementar un sistema de prevención, detección y 

atención de todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas 

que habitan o transitan en la Ciudad, brindando servicios en las 

Unidades Territoriales de Atención, en los Centros de Justicia para las 

Mujeres, Casas de Emergencia y Refugio, de acuerdo con el modelo 

de atención diseñado para tal efecto;  

 

XIX. … 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR Y EJECUTAR 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA A LAS MUJERES Y NIÑAS VÍCTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 14 días del mes de mayo del año 2019. 

 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 

Los que suscriben, en nuestro carácter de diputados al Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER 

DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA  A LA TITULAR DE 

LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE INFORMEN AL CONGRESO SOBRE 

LOS INCENDIOS EN ÁREAS VERDES EN LA CIUAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS 

VALORES REALES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE, al tenor de los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- Del primero de enero al 21 de marzo de 2019 la Dirección General de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la SEDEMA, informó que atendió un 

total de 302 incendios en la Ciudad de México, de los cuales 175 fueron 

forestales, y los demás urbanos. 

Aún con esa cifra inédita en incendios, las autoridades de la Ciudad no 

adoptaron medidas preventivas ni anunciaron algunas a la población; 
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tampoco consideraron establecer alerta ambiental alguna ante los altos 

índices de contaminación que ya se empezaban a notar por esa razón. 

2.- Diversos medios de comunicación dieron cuenta de que la calidad del aire 

era considerada como MUY MALA según datos de la Secretaría de Medio 

Ambiente, mediciones que fueron también reportadas por diversas 

asociaciones como la del “Índice de Calidad del Aire en Tiempo Real (AQI por 

sus siglas en inglés). 

Sin embargo, con el transcurso de los días, por razones inexplicables los datos  

reportados por SEDEMA en su página fueron modificados, generando con ello 

que los publicados por las asociaciones (mismos que fueron tomados de la 

página oficial de la SEDEMA) ya no coincidieran, es decir, hubo un movimiento 

en el registro de la calidad del aire a la baja, generando desconfianza y una 

medición incierta. 

3. Los incendios aumentaron gradualmente ya que, del 10 al 14 de mayo, se 

reportaron 23 incendios, siendo 16 forestales y siete urbanos, de los cuales 7 aún 

seguían activos hasta las 9:00 horas del día 14, según reporte del Cuerpo de 

Combate a Incendios Forestales.  

4. A pesar de los datos anteriores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, así como 

la Titular de la SEDEMA, continuaron sin adoptar y anunciar medidas de 

cuidado a la población y sin implementar el protocolo de contingencia 

ambiental, atinando solo a decir que no existía protocolo para el tipo de 

partículas que, a casusa de los incendios y de las altas temperaturas registradas 

en los últimos días, se encontraban en el ambiente, siendo conocidas como 

“PM 2.5”. 
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5. Fue hasta el pasado martes 14, que las autoridades reconocieron la 

existencia de partículas llamadas “PM 2.5” en la atmosfera, y que son 

“…materia particulada o PM (por sus siglas en inglés) 2.5, son partículas muy 

pequeñas en el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros 

(aproximadamente 1 diezmilésimo de pulgada) o menos de diámetro. Esto es 

menos que el grosor de un cabello humano. La materia particulada, uno de los 

seis criterios de contaminantes del aire de la U.S. EPA, es una mezcla que 

puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales. Estas 

partículas pueden provenir de los automóviles, camiones, fábricas, quema de 

madera y otras actividades”.1 

PROBLEMÁTICA 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), señala que la Ciudad de México es la 

tercera entidad en ocurrencia de incendios. La Organización Mundial de la 

Salud, señala que los incendios forestales, en su mayoría causados por el 

hombre son predecibles, y en muchos casos evitables mediante la aplicación 

de políticas adecuadas. La misma organización, advierte que los incendios 

forestales pueden generar altas concentraciones de gases y gran 

contaminación aérea por partículas durante largos periodos de tiempo. Cabe 

señalar que algunas de las mayores repercusiones a la salud son: aumento de 

asma y otras enfermedades respiratorias, y posible aumento de la mortalidad 

cardiovascular, aumento de enfermedades respiratorias infantiles pudiendo 

incluso aumentar la mortalidad de los menores de un año, incremento de 

hospitalizaciones por causas cardiopulmonares, y la exposición al humo y 

demás contaminantes puede aumentar la mortalidad diaria. 

																																																													
1	https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/indicator/pm25	
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Por otra parte, el humo de la quema o incendio está compuestos por una 

mezcla de gases (dióxido de azufre, monóxido de carbono, anhídrido 

carbónico, metano, etc.) alquitrán, carbón, vapor de agua y cenizas. Estos 

componentes contribuyen con la contaminación del aire en los primeros niveles 

de nuestra atmósfera. 

Es importante considerar que la contaminación producida por el humo 

proveniente de incendios de vegetación es un aspecto de salud pública 

importante e implica riesgos significativos para la salud humana y el ambiente. 

Otro aspecto importante, es la pérdida de biodiversidad es consecuencia de la 

contaminación del aire e incendios forestales y esto ha dado lugar a la pérdida 

o modificación del hábitat de diversas especies, muchas de ellas al borde de la 

extinción a causa de estos factores, como ocelote, perrito de la pradera, mono 

araña, águila real, guacamayo rojo y lobo gris mexicano. 

Todo lo anterior tiene como consecuencia un impacto económico ya que, en 

primera instancia se requiere de mayor atención a la salud, pueden existir 

pérdidas económicas en pequeños negocios que presenten baja en sus 

ingresos a falta de clientes, previniendo los incendios y el incremento a la 

contaminación se ahorraría el gasto de subsanación de los daños provocados. 

CONSIDERACIONES 

I. Ante la inactividad de las autoridades administrativas, así como la gravedad 

de las partículas que ahora se ha reconocido que se encuentran en el 

ambiente, es indispensable que este Congreso conozca los valores correctos 

en la medición de la calidad del aire, para que se tomen medidas pertinentes 

en favor de la población. 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	

5	
	

II. Es por demás una conducta grave y poco ética que una autoridad reporte 

datos en un momento específico, y que posteriormente los modifique con la 

finalidad de hacer creer a la población que las condiciones atmosféricas no 

son graves ante su indolencia y falta de responsabilidad; por lo que se hace 

necesario que el Órgano Interno de Control de la SEDEMA actúe para 

investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que hayan 

modificado las cifras mencionadas. 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente 

solicitar: 

Único. – Se solicita a las titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, así como de la Secretaría de Medio Ambiente: 

1.  Se informe sobre los incendios en áreas verdes, lugares que fueron 

afectados, medidas que en su caso, se tomaron para evitar afectaciones a la 

salud, acciones para control y combate de incendios, colonias afectadas y 

daños ocasionados por los incendios entre el 10 y el 14 de mayo de 2019. 

2. Expliquen por qué presentaron a la opinión pública en la página de Calidad 

del Aire, dependiente de la SEDEMA, datos distintos a los de diversas 

asociaciones, como la del “Índice de Calidad del Aire”, ya que los valores 

tomados por éstas fueron de la página oficial, lo que hace concluir que fueron 

alterados. Por lo anterior, y a fin de transparentar la actuación de diversos 

servidores públicos, soliciten al Órgano Interno de Control, investigue, y en su 

caso, sancione a quienes alteraron los datos de la medición del aire.  
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de mayo de 2019. 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo los diputados: 

 

Mauricio Tabe Echartea      ________________ 

América Alejandra Rangel Lorenzana   ________________ 

Ana Patricia Báez Guerrero     ________________ 

Christian Damián Von Roerich De la Isla   ________________ 

Diego Orlando Garrido López     ________________ 

Federico Döring Casar      ________________ 

Héctor Barrera Marmolejo      ________________ 

Jorge Triana Tena       ________________ 

Margarita Saldaña Hernández     ________________ 
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María Gabriela Salido Magos     ________________ 

Pablo Montes de Oca del Olmo    ________________ 
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	 CIUDAD DE MÉXICO, A  16 DE MAYO DE 2019 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 Apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 

13 fracción IX; LIV y LXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5 fracción I, 100 fracción I; 101 y 109 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, 

con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA 
UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, A EFECTO DE QUE 
PRESENTEN ANTE ESTE PLENO, UN PROYECTO DE DICTAMEN CONJUNTO, 
EN EL QUE SE DESAHOGUEN LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS 
DIPUTADAS DIP. TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA, ASÍ COMO LA DIPUTADA LETICIA VARELA, RESPECTO DE DEROGAR 
Y SANCIONAR EN DIVERSOS INSTRUMENTOS DE LEY, EL MALTRATO 
ANIMAL; O EN SU CASO, DE NO PRESENTARSE TAL PROYECTO DE 
DICTAMEN, SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
109 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de los siguientes: 
ANTECEDENTES 

 
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/692/2018, de fecha 4 de octubre de 2018, 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
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de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, POR EL DE LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL, con la finalidad de prohibir las corridas de 

toros, presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 

Rojo de la Vega Piccolo del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

II. A este respecto, señalar que con fecha 22 de octubre de 2018, mediante los 

oficios CCDMX/IL/CPMAPECC/015/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/016/2018, CCDMX/IL/CPMAPECC/017/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/018/2018, CCDMX/IL/CPMAPECC/019/2018 y 

CCDMX/IL/CPMAPECC/020/2018, con fundamento en el artículo 215 

fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, remitió el contenido de la iniciativa 

a las y los Diputados integrantes de dicha Comisión. 

 

III. Por otro lado, mediante oficio MDPPOPA/CSP/689/2018, de fecha 9 de 

octubre de 2018, fue, turnada a las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático para su análisis y dictamen INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con la finalidad de prohibir las 

corridas de toros, presentada por las Diputadas Teresa Ramos Arreola y 
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Alessandra Rojo de la Vega Piccolo del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

IV. En este caso fue el 22 de octubre de 2018, mediante los oficios 

CCDMX/IL/CPMAPECC/015/2018, CCDMX/IL/CPMAPECC/016/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/017/2018, CCDMX/IL/CPMAPECC/018/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/019/2018 y CCDMX/IL/CPMAPECC/020/2018, y 

con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México,  que la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, 

remitió el contenido de la iniciativa a las y los Diputados integrantes de dicha 

Comisión. 

 

V. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/866/2018, de fecha 11 de octubre de 2018, 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 
de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático para su análisis y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICO EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN 
LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE 
TODO ESPECTÁCULO PÚBLICO DONDE SE ATENTE CONTRA LA VIDA 
O INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS ANIMALES NO HUMANOS O SE 
AFECTEN LAS LIBERTADES DE LOS MISMOS ESTABLECIDAS EN LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

presentada por la Dip. Leticia Esther Varela Martínez del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

VI. Tal cual sucedió en los caso anteriores, con fecha 31 de octubre de 2018, 

mediante los oficios CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/034/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/035/2018, 
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CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/036/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/037/2018, 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/038/2018 y 

CCDMX/IL/CPMAPECC/ST/039/2018, con fundamento en el artículo 215 

fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, remitió el contenido de la iniciativa 

a las y los Diputados integrantes de dicha Comisión. 

 
VII. Por su parte, la Comisión de Administración Pública Local hizo del 

conocimiento de sus diputados integrantes, los tres asuntos ya descritos, 

mediante oficios CAPL/IL/036/2018 y CAPL/IL/021/2019, de fechas 31 de 

octubre de 2018 y 28 de enero de 2019, respectivamente. 

 

VIII. Con fecha 11 de diciembre de 2018, la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), hizo llegar a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático, oficio número PAOT-05-300/100-0193-2018, mediante el 

cual remite documento con dictamen forense sobre el dolor y sufrimiento de 

los toros durante la corrida, así como un dictamen jurídico que contempla el 

deber de protección a los animales en la Ciudad de México. 

 
IX. El 23 de enero del año en curso, mediante oficio dirigido al presidente de la 

Mesa Directiva con número CCDMX/IL/CPMAPECC/ 006 /19; al verse 

vencidos los plazos de ley para llevar a cabo los trabajos de dictaminación, y 

con fundamento en los artículos 260, 261 párrafo segundo y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en relación con el 256 del 

mismo ordenamiento, se solicitó prórroga de las siguientes iniciativas 

turnadas a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático 
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OFICIO DE 
TURNO	

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA	 PROPONENTES	

MDPPOPA/CSP/692/20
18	

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
denominación de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, por el de Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México; asimismo, se 
derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, con la finalidad de prohibir las corridas de toros.	

DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA 
(PVEM)	

MDPPOPA/CSP/689/20
18	

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México en materia de corridas de toros.	

DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA Y 

ALESSANDRA ROJO DE 
LA VEGA 
(PVEM)	

MDPPOPA/CSP/866/20
18	

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Público en el DF, así como en la Ley de 
Protección de los Animales de la Ciudad de México.	

DIP. LETICIA ESTHER 
VARELA 

 
(MORENA)	

 
 
Misma que fue aprobada por el pleno, en sesión correspondiente al 30 de enero de 

2019. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 70, fracción I, 

72, fracción I, 74, fracciones II y  XXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como con el 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático son 

competentes para analizar y dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto por 

el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, presentadas por las Diputadas Teresa 

Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por la Diputada Leticia 

Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
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SEGUNDO. 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 período 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, en fecha  4, 9 y 11 de octubre 

de 2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de 

México las iniciativas en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el 

siguiente link: https://congresociudaddemexico.gob.mx/gaceta-parlamentaria-802-

1.html 

 

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a las iniciativas 

en estudio, transcurrieron del 5 al 18 de octubre, del 11 al 24 de octubre y del 31 de 

octubre al 14 de noviembre del 2018, respectivamente, sin que llegará a estas 

Comisiones de Administración Pública Local y de Preservación del medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, ninguna solicitud de modificación. 

 

TERCERO.- Que hacer referencia a la expresión “los derechos de los animales” 

provoca todo tipo de reacciones. Al respecto, Peter Singer señala que dicha 

expresión fue usada en el siglo XVIII para ridiculizar el asuntos sobre los derechos 

de las mujeres, específicamente cuando Mary Wollstonecraft publicó su obra 

“Vindication of the Rights of Woman” en 1792, texto que fue considerado absurdo 

por las personas de la época y frente al cual apareció, como sátira, la obra “A 

Vindication of the Rights of Brutes” , del filósofo Thomas Taylor donde sostuvo que 

si tenía sentido hacer referencia a la igualdad con respecto a las mujeres, también 

tendría sentido hacerlo frente a los perros, los gatos y los caballos.1 

 

                                                
1	Véase: Bioética y Protección Jurídica de los Animales. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/3.pdf	
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El derecho a la igualdad de los seres no humanos frente a los seres humanos 

despierta opiniones que en la mayoría de veces resultan confrontadas. 

 

El principio de igualdad exige que la consideración por los demás no deba depender 

de sus capacidades o aptitudes y debe extenderse (como idea moral) a todos. La 

idea del “especifismo”, término acuñado por Richard Ryder y usado por Peter 

Singer, hace referencia a la concepción de superioridad de los intereses de nuestra 

especie por encima de las otras. “Si la posesión de una inteligencia superior no 

autoriza a un humano a que utilice a otro para sus propios fines, ¿cómo puede 

autorizar a los humanos a explotar a los no humanos con la misma finalidad?. 

 

CUARTO.- Que en términos de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 

Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada 

en Londres en 1977, la cual fue aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU);  todo animal tiene derecho al 

respecto; el hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de 

exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho, pues tiene 

la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales; y asimismo, 

todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre. 

 

Lo anterior, ya que el bienestar animal está definido como el estado de un animal 

en relación al grado de satisfacción de sus necesidades de Salud, de conductas y 

fisiológicas, cuando se enfrenta a cambio en su ambiente. Estos cambios en el 

ambiente pueden ser causados por factores naturales o por el ser humano. 
	

QUINTO.- Que los tres instrumentos sometidos a estudio y dictamen buscan en 

esencia resaltar la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales, y la obligación de las propias autoridades de derogar en el marco legal 

existente la posibilidad de que existan eventos en donde se exponga la vida y se 
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martirice a cualquier vida animal no humano, y sí, por otro lado garantizar la 

protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y 

fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

 
SEXTO.- Que a la fecha se han agotado los tiempos de ley, incluido el plazo 

establecido en el artículo 260, referente a 45 días como límite para emitir un 

dictamen; y el párrafo segundo del mismo precepto, que señala 45 días también 

para efectos de la aplicación de una prórroga, lo cual hace un total de 95 días, 

mismo ya ha fenecido. 

 

SÉPTIMO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México prevé para 

estos casos en su artículo 109, un procedimiento al que se debería sujetar la 

dictaminación de las 3 iniciativas citadas ya bastamente, que a la letra señala: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículos 1 a 108… 
 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados que 

no se ha presentado, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará una 

excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de 

ésta, no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa 

a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente en un 

plazo que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y dado que se han rebasado los tiempos 

de ley de manera excesiva, me permito someter al pleno de diputadas y diputados 

de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EMITA UNA EXCITATIVA A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO, A EFECTO DE QUE PRESENTEN ANTE ESTE PLENO, UN 
PROYECTO DE DICTAMEN CONJUNTO, EN EL QUE SE DESAHOGUEN LAS 
INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS DIPUTADAS DIP. TERESA RAMOS 
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA, ASÍ COMO LA DIPUTADA 
LETICIA VARELA, RESPECTO DE DEROGAR Y SANCIONAR EN DIVERSOS 
INSTRUMENTOS DE LEY, EL MALTRATO ANIMAL; O EN SU CASO, DE NO 
PRESENTARSE TAL PROYECTO DE DICTAMEN, SE PROCEDA CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 



																																																																																										

	
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS LEGISLADORES DE LA I LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE DONAR UN DÍA DE DIETA CON EL OBJETO DE QUE EL NIÑO QUE OBTUVO UN PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CÁLCULO MENTAL PUEDA AL CAMPEONATO 
INTERNACIONAL A CELEBRARSE EN FOSHAN,CHINA.  

	

LAS Y LOS SUSCRITOS DIPUTADOS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INTEGRANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS REPRESENTADOS EN ESTA 
SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 NUMERAL 1 INCISO B) Y NUMERAL 2, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 
FRACCIÓN I Y II, 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
LEGISLADORES DE LA I LEGISLATURA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
DONAR UN DÍA DE DIETA CON EL OBJETO DE QUE EL NIÑO QUE OBTUVO UN PRIMER LUGAR DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE CÁLCULO MENTAL PUEDA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL A 
CELEBRARSE EN FOSHAN,CHINA.  

ANTECEDENTES 

I. -  La educación como derecho humano fundamental representa una de las herramientas más importantes 
para la dignificación de las personas, así como resulta ser un detonante para lograr la movilidad social, en ese 
sentido, identificar a las niñas y niños que gracias a su esfuerzo y talento logran destacar en áreas del 
conocimiento tan elementales y al mismo tiempo complejas como lo son las Matemáticas, para así fomentar y 
acompañar su desarrollo resulta ser una necesidad de primer orden.  

II. – En ese sentido la madre y el padre de un niño que gracias a su  esfuerzo y capacidad ha logrado destacar 
en dicho campo del conocimiento, logrando obtener un primer lugar dentro del Campeonato Nacional de Calculo 
Mental que se llevó a cabo en la Ciudad de Querétaro y que gracias a ese resultado ha sido invitado a participar 
en el Campeonato Internacional “ALOHA MENTAL ARITHMETIC” 2019 a celebrarse en Foshan, China; solicitan 
el apoyo de las y los legisladores de este H. Congreso a efecto de sufragar los gastos que se requieren para 
que el menor pueda acudir y participar en el referido evento.  

III. – Convencidos que mediante el impulso a la educación se sientan las bases para lograr un país de 
vanguardia y de oportunidades, es por eso que las y los legisladores que suscribimos el presente punto de 
acuerdo planteamos el presente punto de acuerdo a efecto de donar un día de dieta y el menor pueda asistir al 
referido campeonato acompañado de su madre o su padre.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México donar un día de dieta con el objeto de que el niño que obtuvo un 
primer lugar del Campeonato Nacional de Cálculo Mental pueda asistir y participar en el Campeonato 
Internacional “Aloha Mental Arithmetic” 2019 a celebrarse en Foshan, China.  

 

 

   Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de mayo de 2019. 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento 

en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 

94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE CONSIDERANDO EL 
ESTATUS QUE GUARDA EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2014-2020 EN LO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS,   ELABOREN E IMPLEMENTEN UN PROYECTO MEDIANTE 
EL CUAL SE INSTALEN PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 
CAPITAL CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y, CON ELLO, 
DISMINUIR LAS EMISIONES DE CARBONO. 

 

ANTECEDENTES 

En el año 2015 el Gobierno capitalino anunció la implementación del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 2014-2020, y un año después, el Proyecto Integral de 
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Eficiencia Energética los cuales tienen por objeto reducir el consumo de energía eléctrica 

y, con ello, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en beneficio del medio 

ambiente y de los capitalinos, aprovechando energías limpias como la solar. 

Dentro de las acciones implementadas para lograr dichos objetivos, destaca la instalación 

de paneles solares en edificios públicos, siendo los primeros el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento y el edificio de Gobierno de la CDMX, con una inversión de 17.5 millones de 

pesos, coordinado por la Secretaría de Obras y Servicios y la Oficialía Mayor de la capital. 

En ambos edificios se instalaron un total de 565 paneles solares con lo que se buscaba 

generar 230 mil Kwh aproximadamente al año. Pero solo en el Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento los 100 paneles instalados generan aproximadamente 40,940 Kwh 

anualmente con lo que se cubre más del 50% del total del requerimiento energético, 

representando un ahorro anual de 680 mil pesos. La energía generada se suministra a un 

medidor bidireccional a la Comisión Federal de Electricidad y se descuenta del consumo 

total. 

La inversión incluyó estudios de análisis de la envolvente térmica de ambos edificios, 

cantidad de iluminación natural posible, diagnóstico energético para conocer cómo se 

utilizaba la energía eléctrica y en dónde se desperdiciaba. 

Es importante señalar que, al estar en una zona considerada como patrimonio histórico, 

las actividades realizadas en ambos edificios tuvieron apoyo del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) para que los paneles solares no afectaran la vista de los 

edificios desde el Zócalo y proteger sus estructuras. 

En el mismo sentido, en julio de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México instaló 588 

paneles solares en 10 hospitales públicos con una inversión de 20 millones de pesos, 

generando un ahorro de hasta 35% en el consumo de diésel y gas. De acuerdo con la 

entonces Secretaría del Medio Ambiente, los paneles instalados ayudarían a reducir la 

emisión de 481 toneladas de dióxido de carbono equivalente sólo en el primer año.  

Asimismo, en el año 2013, el edificio de la entonces Delegación Azcapotzalco se convirtió 

en el primer edificio público 100% sustentable. Con una inversión de 4.7 millones de pesos 
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se instalaron 240 paneles solares, 654 lámparas y 129 sensores de movimiento en todo el 

inmueble con el objeto de ahorrar y generar energía eléctrica para satisfacer su propio 

consumo, además de disminuir la cantidad de dióxido de carbono que se transfiere al medio 

ambiente. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La contaminación en la Ciudad de México es un grave problema que afecta directamente 

al medio ambiente y a la salud de las personas que viven y transitan en ella. Las fábricas, 

vehículos, la quema de basura, la generación de energía eléctrica, entre otros, son factores 

que producen grandes emisiones de carbono. 

La Ciudad de México es la ciudad con la más grande huella de carbono en el país. Ésta se 

mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente e indica que tan contaminada se 

encuentra una urbe. En promedio, cada mexicano aporta 4 toneladas de CO2 al año al 

medio ambiente, siendo 2 toneladas lo ideal internacional. Mientras que los capitalinos 

generamos 55.7 megatoneladas de CO2 al medio ambiente al año y 2.8 toneladas per 

cápita. 

Las consecuencias de tantas megatoneladas de emisiones de carbono consisten en 

generar el calentamiento global, retroceso de glaciares y aumento del nivel del mar, 

cambios en el tiempo de los eventos estacionales, fenómenos atmosféricos, enfermedades 

relacionadas con el calor, incendios, tormentas y huracanes más intensos, e inundaciones, 

por mencionar algunas. 

Por tal motivo, es necesario crear conciencia sobre el daño ambiental que estamos 

haciendo al planeta y a nosotros mismos, e implementar acciones que ayuden a disminuir 

las emisiones de carbono. 

CONSIDERANDOS 

Las energías renovables son una alternativa más limpia que genera un impacto casi nulo 

al medio ambiente, ya que no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones 

que afectan el medio ambiente como las emisiones de CO2. Estas energías las podemos 
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de forma ilimitada y existen diversos tipos como la hidráulica, eólica, geotérmica, 

mareomotriz, biomasa, y solar.  

Esta última consiste en aprovechar el sol para generar distintos tipos de energía, ya sea 

fotovoltaica (cuando se transforman los rayos solares en electricidad mediante el uso de 

paneles solares), fototérmica (que aprovecha el calor a través de colectores solares), y 

termoeléctrica (cuando se transforma el calor en energía eléctrica de forma indirecta). 

Las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por 

el llamado efecto fotoeléctrico, por lo cual algunos materiales son capaces de absorber 

fotones y liberar electrones, generando de esta forma corriente eléctrica. Por su parte, los 

colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor 

solar, transferirlo a un fluido y conducirlos por tuberías para su aprovechamiento en 

edificios e instalaciones o también para producir electricidad (solar termoeléctrica)1. 

La energía solar tiene diversos beneficios como ser renovable, no contamina, se encuentra 

disponible en todo el planeta, ayuda a evitar emisiones de carbono y a evitar el 

calentamiento global, reduce el uso de combustibles fósiles para generar energía eléctrica, 

contribuye al desarrollo sostenible, entre otros. Además, este tipo de energía puede usarse 

en zonas donde no existe una red que suministre electricidad. 

De ahí que la energía solar sea una excelente alternativa viable para la producción de 

electricidad de manera limpia. Por tal motivo, el 24 de diciembre de 2015 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley de Transición Energética la cual tiene por objeto 

regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia 

de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, 

manteniendo la competitividad de los sectores productivos (artículo 1). 

Esta Ley es reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del artículo 25 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los transitorios Décimo Séptimo y Décimo 

Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

                                                
1 Consultado en: https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/ 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 

En materia local, considero que es necesario implementar las medidas y acciones que nos 

ayuden a aprovechar las energías limpias y reducir las emisiones contaminantes que 

genera el producir electricidad, toda vez que, de acuerdo con el estudio denominado “La 

huella de carbono de 13 mil ciudades2”, la Ciudad de México es la ciudad del país que más 

emisiones de carbono genera al medio ambiente con 55.7 megatoneladas de CO2, seguida 

por Monterrey con 16.6 megatoneladas y Guadalajara con 15.1 megatoneladas, además 

de Puebla, Toluca, Tijuana, Ciudad Juárez, Torreón y Mérida. 

Pero si se analizan las emisiones de carbono per cápita, la población de las ciudades de 

Toluca y Ciudad Juárez son las que más CO2 generan al medio ambiente con 5.2 

toneladas, seguidas por Mérida con 5 toneladas y Torreón con 4.6 toneladas per cápita, y 

Tijuana, Monterrey, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

Ante este panorama, es necesario que tanto el Gobierno como los capitalinos ayudemos a 

disminuir las emisiones de carbono que generamos, y una opción para ello es la instalación 

                                                
2 Consultado en http://citycarbonfootprints.info/ 
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de paneles solares que contribuyan a disminuir nuestro consumo eléctrico y, con ello, 

contaminantes al medio ambiente. 

Por tal motivo, propongo que el Gobierno de la Ciudad de México elabore un proyecto que 

tenga por objeto instalar paneles solares en los edificios públicos para generar energía 

eléctrica, la cual será suministrada a la red de la Comisión Federal de Electricidad mediante 

un medidor bidireccional y descontada del consumo total de cada edificio, 

Los beneficios que traerá esta propuesta consisten en disminuir el consumo de energía 

eléctrica, el gasto en dicho servicio y las emisiones de carbono. Es importante señalar que 

la inversión que se usará para la instalación de los paneles solares se recuperará en pocos 

años, por lo cual, una vez recuperada la inversión, el gasto que se hacía para pagar la 

electricidad consumida podrá usarse en otros programas en beneficio de la ciudadanía. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – SOLICÍTESE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRETARÍA 

DE OBRAS Y SERVICIOS, Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE CONSIDERANDO EL 

ESTATUS QUE GUARDA EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 2014-2020 EN LO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES 

EN EDIFICIOS PÚBLICOS,   ELABOREN E IMPLEMENTEN UN PROYECTO MEDIANTE 

EL CUAL SE INSTALEN PANELES SOLARES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 

CAPITAL CON LA FINALIDAD DE GENERAR ENERGÍA LIMPIA Y, CON ELLO, 

DISMINUIR LAS EMISIONES DE CARBONO. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, 14 de mayo del 2019. 
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DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

 

DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 100,101,102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de éste órgano legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE 
COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO QUE GUARDA LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DENOMINADA “PAOLA 
ESPINOSA”, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA PANAMERICANA, 
ASÍ COMO LAS RAZONES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y/O DE SEGURIDAD QUE 
LLEVARON A SU CIERRE SIN HABER BRINDADO EN NINGÚN MOMENTO EL 
SERVICIO, Y EN SU CASO EXHIBA LOS DICTÁMENES TÉCNICOS QUE AVALEN 
EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE ENTRARÁ 
EN OPERACIONES DICHA ALBERCA,  lo anterior bajo los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El deporte es una de las actividades que mayores beneficios aporta a las personas, 

mejora su estado físico, mental y emocional, previene enfermedades, sobrepeso, 

obesidad, problemas cardiovasculares, enfermedades degenerativas y crónicas, aporta 

bienestar y permite la segregación de endorfinas. 
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Según el sitio web salud y deporte, a continuación se enlistan algunos de los beneficios 

de la natación: 

 

1. Produce bajo impacto sobre los huesos y articulaciones 

Al sumergir nuestro cuerpo en el agua para la práctica deportiva, éste “pesa menos”, se 

rige por el principio de la flotabilidad y no recibe el impacto del asfalto o superficies 

duras al que hace frente en otros deportes. De esa forma, las articulaciones se 

desgastan menos y se preservan mejor. 

 

2. Mayor flexibilidad y elasticidad 

Al nadar utilizamos la mayoría de los grupos musculares de nuestro cuerpo, tanto el 

tren superior como el inferior además de tronco y cabeza, por lo que las articulaciones 

están más flexibles y los músculos se tonifican y fortalecen, sobre todo los de la 

espalda. Por eso es un ejercicio muy recomendado para quienes sufren hernias, 

lumbalgias o problemas de caderas. 

 

3. Quema grasas 

En óptimas condiciones y según la intensidad a la que se practique, con la natación se 

pueden quemar entre 500 y 600 calorías por hora. Por ello es habitual que se incorpore 

en las rutinas de quienes comienzan un programa de pérdida de peso. 

 

4. Combatir enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o el colesterol 

Al ser un ejercicio aeróbico, de intensidad baja pero que se desarrolla durante periodos 

de tiempo más largos, ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre y produce 

mayor sensibilidad a la insulina, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre. 

 

5. Mejora del sistema respiratorio y aumento de la capacidad pulmonar 
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Aprender a respirar es el primer paso para disfrutar de la natación, con cada brazada y 

con cada toma de aire se favorece al sistema respiratorio. 

 

6. Beneficios neuronales y cognitivos 

Al nadar ponemos en marcha los dos hemisferios cerebrales y los cuatro lóbulos del 

cerebro lo que parece que conllevar a mayor cognición, además, se producen enlaces 

neuronales y mayor activación del cerebro que recibe más oxígeno. 

 

7. Beneficios cardiorespiratorios 

La natación mejora el consumo de oxígeno hasta un 10% y el corazón puede impulsar 

la sangre hasta un 18% más. Esto revierte en una mejor circulación ya que disminuye 

la frecuencia cardíaca, mientras que los ejercicios respiratorios implican un aumento de 

la resistencia cardiorespiratoria. 

 

8. Beneficios psicológicos 

El  cuerpo se relaja y se reduce la sensación de estrés, además mejoran los síntomas 

de la depresión. 

 

La historia de la natación se remonta a las primeras civilizaciones, según diversas 

fuentes consultadas, La Historia de la Natación nace con el primer ser humano que se 

lanzó agua para buscar alimento. Los primeros datos encontrados de actividad de 

natación humana están localizados por los 4.500 años a.C. en una cueva llamada 

«cueva de los nadadores», actual Egipto. Donde podemos encontrar algunas pinturas 

rupestres que muestran grupo de nativos nadando. 

 

Según la Dirección General del Deporte Universitario, de la UNAM, La actividad física y 

el deporte son consideradas medidas preventivas de adicciones en el adolescente, así 
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como una manera de reforzar el tejido social, establecer relaciones solidarias y 

armoniosas. 

 

Es por ello que el deporte y la actividad física coadyuvan para llevar una vida sana y 

plena. Alcohol, tabaco y drogas, cualquiera de estas sustancias que, por su naturaleza, 

al ponerse en contacto con el organismo, modifican orgánicamente, alguna de sus 

funciones y crean, al usarlas desmedidamente, el proceso adictivo, que conlleva el uso 

nocivo, el abuso y la dependencia de las mismas, con consecuencias físicas, psíquicas 

y sociales, en el individuo que las usa. 

 

Por tales razones, una persona que realiza actividad física constante, tiene múltiples 

beneficios en su cuerpo y su mente, y como fenómeno alterno, difícilmente se 

involucrará en conductas de riesgo, delictivas o de adicciones. 

 

Aunado a lo que se ha expuesto, aprender a nadar puede salvar la vida de una 

persona, de acuerdo con estimaciones del Secretariado Técnico del Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), después de las muertes por lesiones 

causadas por accidentes de tránsito, los ahogamientos constituyen la principal causa 

de fallecimientos accidentales y,  durante los periodos vacacionales este tipo de 

sucesos se incrementan entre 15 y 20 por ciento, esta habilidad es una herramienta de 

gran utilidad para personas de todas las edades. 

 

El 3 de septiembre de 2018, personas servidoras públicas de la entonces delegación 

Coyoacán, llevaron a cabo la inauguración de la alberca semi olímpica denominada 

Paola Espinosa,  en honor a la deportista, en el evento inaugural se encontraban 

Valentín Maldonado, Mauricio Toledo, Édgar Jiménez y Manuel Negrete, quien hoy es 

alcalde de Coyoacán. 
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Al cortar el listón e inaugurar el espacio deportivo, se ofreció a la comunidad 

coyoacanense la posibilidad de aprender a nadar, tomar clases, entrenamiento y 

ejercitarse en un espacio acondicionado para el efecto. 

 

La alberca “Paola Espinosa”, se encuentra dentro de la Unidad Habitacional Villa 

Panamericana, y las personas servidoras públicas señalaron el día de su inauguración 

que el espacio deportivo contaba con la capacidad para recibir a 3 mil personas 

usuarias. 

 

Sin embargo, poco duró la promesa, puesto que han pasado 8 meses desde su 

inauguración, y lamentablemente la comunidad coyoacanense fue engañada, pues la 

alberca hoy en día se encuentra cerrada, sin ningún servicio al público. 

 

La alcaldía no se ha pronunciado respecto a las razones que llevaron a tomar la 

decisión de hacer la inauguración para después dejar este espacio deportivo en el 

abandono. 

Con una inspección externa a las instalaciones, se puede constatar que la alberca está 

en un nivel óptimo de agua, pero no hay ninguna actividad, por lo que vecinas y 

vecinos han externado su inquietud respecto a los motivos de mantenerla sin prestar el 

servicio a la comunidad. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México establece que: 

Articulo 8 
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E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 

Ciudad garantizará este derecho, para lo cual: 

b. Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

 

XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 

promoción y fortalecimiento del deporte; 

 

 

2.- El artículo Articulo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México refiere las 

medidas para promover y fortalecer las actividades deportivas. 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

a) De manera exclusiva: 

Desarrollo económico y social 

XXXVI. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 

promoción y fortalecimiento del deporte; 

 

3.- El Artículo 119 de la Ley Orgánica de las Alcaldías señala que: 

Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidadcon los términos que 

señale la ley de la materia: 

II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 

prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 

y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros…. 

 

 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

 

Por lo señalado previamente, es que se pone a consideración de este pleno el 

presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO.- SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS,  UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ALBERCA SEMI OLÍMPICA DENOMINADA “PAOLA ESPINOSA”, UBICADA EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL VILLA PANAMERICANA, ASÍ COMO LAS RAZONES 
OPERATIVAS, TÉCNICAS Y/O DE SEGURIDAD QUE LLEVARON A SU CIERRE 
SIN HABER BRINDADO EN NINGÚN MOMENTO EL SERVICIO, Y EN SU CASO 
EXHIBA LOS DICTÁMENES TÉCNICOS QUE AVALEN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA. 
 
SEGUNDO.- SE SOLICITA AL ALACALDE EN COYOACÁN MANUEL NEGRETE 
ARIAS INFORME CUAL ES EL COSTO DE LAS REPARACIONES NECESARIAS 
PARA QUE PUEDA FUNCIONAR LA ALBERCA SEMI OLÍMIPICA DENOMINADA 
“PAOLA ESPINOSA”, Y UNA VEZ REALIZADAS DICHAS REPARACIONES EN 
CUANTO TIEMPO ESTARÍA EN CONDICIONES PARA PODER FUNCIONAR Y 
BRINDAR EL SERVICIO A LOS VECINOS DE LA DEMARCACIÓN. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO ENVÍE A ESTA SOBERANÍA EL NOMBRAMIENTO DEL 
C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA; ASIMISMO SE SOLICITA A LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN QUE 
ELABORE UN ACUERDO PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL C. 
DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA, A EFECTO DE QUE ACLARE LOS 
ACTOS RELATIVOS A LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE 
EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO. 
 
 
DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita a la Jefa de 
Gobierno envíe a esta soberanía el nombramiento del C. Diego Antonio Saturno 
García; asimismo se solicita a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción que elabore un acuerdo para solicitar la comparecencia del C. Diego 
Antonio Saturno García, a efecto de que aclare los actos relativos a la probable 
comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Para que una sociedad se desarrolle correctamente, el Estado en el ejercicio 

de su facultades delega en los servidores públicos la responsabilidad de cumplir, 

ejecutar y hacer acatar estrictamente las disposiciones legales, sin embargo, 

cuando éstos en ejercicio de sus atribuciones y funciones realizan conductas que 
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violentan a la propia ley, se hacen merecedores de diversas sanciones, entre ellas 

las de carácter penal.  

 

2. Una de las conductas que más flagela al funcionamiento de la función pública 

es la corrupción, no obstante, este es un concepto sociológico que ha sido 

desglosado y ampliado por el Derecho Penal a través de diversas figuras delictivas 

que protegen el buen funcionamiento del servicio público. Desde la aparición de 

las primeras formas de organización del Estado, han surgido estas conductas 

antisociales, por ello, en la actualidad a medida que se hace más compleja la 

función pública, es menester sancionar penalmente ciertas conductas que 

transgreden el servicio público. Cabe mencionar que estos delitos por su propia 

naturaleza sólo pueden ser cometidos por servidores públicos, de ahí que para la 

comprobación de dichos ilícitos sea necesario acreditar la calidad del sujeto activo. 

 

3. En un Estado de Derecho, el ámbito de acción de los poderes públicos está 

determinado por la Ley y los funcionarios públicos responden ante ésta por el uso 

de las facultades que expresamente se les confiere. La irresponsabilidad del 

servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción; erosionando el 

Estado de Derecho y atentando contra la democracia. De tal manera que el 

Estado de Derecho exige que los servidores públicos sean responsables. Su 

responsabilidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente 

declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las 

sanciones por su incumplimiento son inadecuadas, asimismo, no la hay cuando el 

particular afectado no puede exigir fácil , práctica y eficazmente el cumplimiento de 

las obligaciones de los servidores públicos.  

 
4. En días pasados se han observado diversos elementos que presumen la 

existencia de actos relativos a la probable comisión del delito de ejercicio ilegal del 

servicio público por parte del C. Diego Antonio Saturno García. 
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el 

trabajo administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de 

mantener un Congreso abierto. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 
CUARTO. - Que el Artículo 259 del Código Penal Local en su fracción primera 

establece que: Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el 

servidor público que: I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin 

haber tomado posesión legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los 

requisitos legales. 
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QUINTO. – Que el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que “El Poder Ejecutivo 

se confiere a una persona denominada Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, quien tendrá a su cargo la Administración Pública de la entidad y las 

atribuciones que le señalen la Constitución Federal, la Constitución Local, la 

presente Ley, y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes 

en la Ciudad de México. Las cuales podrá delegar a las personas servidoras 

públicas subalternas mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para su entrada en vigor y, en su caso, en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por 

disposición jurídica no sean delegables.”  

 

SEXTO. - Que el artículo 221 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece en su fracción VII lo siguiente: “Las Comisiones tendrán, en su 

caso las siguientes tareas: Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de 

servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para 

solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia 

de la Comisión.” 

 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO: SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO ENVÍE A ESTA 
SOBERANÍA EL NOMBRAMIENTO DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO 
GARCÍA;  
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SEGUNDO: SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN QUE ELABORE UN ACUERDO PARA SOLICITAR LA 
COMPARECENCIA DEL C. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA, A EFECTO 
DE QUE ACLARE LOS ACTOS RELATIVOS A LA PROBABLE COMISIÓN DEL 
DELITO DE EJERCICIO ILEGAL DEL SERVICIO PÚBLICO. 
 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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LIC, CARINA PISENO NAVARRO

COORDINADORA DE PROCESO PARLAMENTARIO

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,

ILEGISLATURA.
PRESENTE.
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA PRESIDENTE DEL CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

La que presenla, Dìputada del Grupo Parlamenlario de M0RENA en este Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por elArliculo 12, numeral l y 2; ArtÍculo 13 Apafado C, D y

E;Aficulo 16 Aparlado G y H y Articulo 29 Apartado D inciso k de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de

México; Arliculo 13 numerales lll y lV, Articulo 20 numerales l, ll, lli, lV, Xvlll, XIX y XX, Articulo 29

numerales ll, lll, lV, V, VlyVll, Articulo34 numerales ly ll, Artículo 60y elArtículo 61 numeral llde la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;Articulo l3fracción XV, Artículo 21 yAtticulo32fracciones

Vll y Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los Artículos 1 fracción l, 2 fracciÓn

XXXVlll, 94 fracción lV, 99, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto

a consideración de esta Soberania la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, por el cual se

solicita a la Alcaldesa de lzlapalapa Lic, Clara Marina Brugada, al Secretario de Movilidad Mtro. Andrés

Lajous, al Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina de la Secretaría de 0bras y Servicios y al Mtro. Jesús Ofta

Martínez de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a que en el ámbi{o de sus atribuciones se analice la

propuesta de los vecinos del Pueblo Originario de Santa Martha, con el fin de mejorar las condiciones de

protección cÍvil, movilidad y seguridad de los vecìnos de la Calle Francisco l. Madero esquina Av, Yucatán,

de los alrededores de la iglesia del pueblo asícomo de la comunidad estudianlilde las kes inslitucìones de

educación primaria cercanas,

CONSIDERACIONES

Conslderando que la calle Francisco l. Madero ubicada en el lateral de la iglesìa del pueblo en su esquina

con Av, Yucalán se encuenlran dos inslituciones de educación primaria estas son la Primaria Eslado de

Morelos y la Primaria Dr, Gamio, un acceso a la iglesia y un foro al aire libre se convierle en una vialidad

altamente transrtada por los vecinos de la comunidad como lo son estudiantes, adullos mayores, amas de

casa y demás kanseúntes que se acercan a la institución religiosa de forma taf que en horarios de entrada

I'l'¡z¡t tle ìa C<¡r¡stitución de ll)ì? niurtcìo ?,'l,o ¡riso, ofi<:ina 4'o?,

C<'ntlt¡ I-Iisl(lr'ico. Ciudad <le ì!1éricr¡.
'l'e-lílìrr¡r¡. .í l.tO-l 9O(1, ext, '¿4' I 6
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y saiida a los centros de estudio los pealones predominan en la calle reducida a un solo carrily provocando

serios problemas de seguridad por Ia imprudencia de los automovìlistas mismos que ocupan las banquelas

de la reducida calle para estacionar automóviles obstruyendo la vìsión para todos los que allí deambulan

provocando empujones y lropiezos a los peatones asícomo riesgo de alropellamienlo debido a que los niños

esquivan los autos estacionados y para poder llegar a sus escuelas bajan al afoyo vehicular junto a sus

acompañantes poniendo en riesgo su integridad.

El Foro alAire Libre que se encuentra frente a la enkada de la lglesia no puede desanollar sus actividades

culturales y comunilarias en plena forma ya que el espacio que han de ocupar los espectadores es el mismo

arroyo vehicular comúnmente obstrurdo por vehículos estacionados en ias banquetas,

Adicionalmente la catle es utilizada por transporle pesado que acerca maleriales de construcción al

desarrollo "Runa" de la empresa "Quiero Casa" y a decir de los vecinos lo hacen conduciendo de manera

imprudencial y a altas velocidades, adicionalmente las pesadas unidades provocan vibraciones que afectan

a la vialidad, las viviendas de los vecinos y la eskuclura de la iglesia del pueblo la cual se encuentra dañada

por los sismos de 2017.

Por sifuera poco la calle Francisco L Madero cuenla con pronunciada pendiente a la calle Porfirio Díazlo

cual es aprovechado por conductores imprudenles de automóvlles y motonetas los cuales aceleran a alta

velocrdad aprovechando la misma generando alto riesgo de atropellamienlos mìsmos que ya se han

suscitado además de choques conlra postes del mobiliario público y en el mejor de los casos subiéndose a

las banquetas, siluación preocupanle y riesgosa para los alumnos de la Primaria Efrain Bonllla que se

encuentra en las inmediaciones de la calle,

Los padres de familia de los alumnos de las instituciones educativas por ìniciativa propia comenzaron a

colocar lazos y listones con elfin de cerrar la calle momentáneamente durante las horas de entrada y salida

de tos estudiantes sin embargo los automovilistas inslstentes pasaban por el lugar reventando y desplazando

los lazos,

I>ìaz¿ <lr' Ia ()o¡rsti tu<:iri¡t dc l s) l? rtútncro ?, '!'o ¡ri's<r, olìcilla 4'(ì?,
(-'<¡r¡ tro Ilis t riri<:tr, Ciu<la <[ <le ltf é xir:r¡.

'1.'elé'ftrttrr. fi 1.90- | f lo(), e x [. 2J' 16
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Por esla razon, el día de hoy, me permito presentar a la consideración del pleno del Congreso de la Ciudad

de México, el siguienle PUNTO DE ACUERDO y solicito su aprobación para que se considere de URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIÓN.

Primero.' Que según el proyecto presentado por los vec¡nos del Pueblo Originario de Santa marta

misma que se anexa, Se defina a la calle Francisco l. Madero en su esqu¡na con Av. Yucatán como

sem¡.peatonal, limitándola a un carr¡l mismo que será de un solo sentido en dirección a Av. Yucatán,

que en sus laterales el carril cuente con obstáculos que inhiban el estacionamiento de autos sobre

las banquetas y se coloquen anclajes sobre el arroyo del mismo carril a fin de poder instalar

obstáculos temporafes a colocarse durante los horarios de entrada y salida de los alumnos de las

escuelas para detener eltransito garantizando la salvaguarda de los peatones.

Segundo.. Que durante los horarios de entrada y salida de los niños y niñas estudiantes, se cuente

permanentemente con elapoyo de unidades de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de protección

escolar a fin de garantizar la seguridad de los transeúntes.

Tercero.- Que las Autoridades previamente citadas definan en conjunto las adecuaciones requeridas

al espacio público asi como que se garantice la accesibilidad a las instituciones educativas y en

general para las personas con capacidades de movilidad limitada.

Guarto.. Que durante el estudio de la propuesta se establezca una mesa de trabajo en conjunto con

esta representación y los vecinos proponentes.

Dado en elPaiacio Legislativo de Donceles el 13 de Mayo de 2019

FîATE RNALMENTE

Plirza d<'la ()onstirr¡t:irin tlc 191? tt(tnlt't'o 7,'l'o ¡riso, rrlÌc!tra'fo?,
C-'t-r¡tro llistí¡r'ic<¡, Ciutlatl rlc Móxico.

Tclélorto, lít,JO-Ií,(JO. cxt, 2)4,t 6



PnopuESTA or MEJoRAMIENTo pREsENTADA poR VectNos o¡l PUEBLo DE

Snrurn MnRrHn

ArurrCroENTE

Los vecinos del Pueblo de Santa Martha presentan este documento con el fin de mejorar las

condiciones de seguridad en las inmediaciones de la esquina entre la calle Francisco l, Madero y

Av. Yucatán.

La solicitud a tratar a palabra de los propios solicitantes es la siguiente

"Que la Calle Francisco l. Madero en su esquina con Avenida Yucatán se defina

como "Semi-peatonal" reduciendo a un carril en un solo sentido a la Av.

Yucatán.

Se plantea el re-diseño de la zona a intervenir de forma talque se delimite eJ

arroyo vehicular a un solo carril apto solamente para vehículos particulares en

un solo sentido a desembocaren Av. Yucatán, se modifiquen los laterales con

obstáculos que brinden protección al peatón y a la vez inhiba el

estacionamiento de autos sobre las banquetas, en su esquina con Yucatán la

opción de jardineras a fin de proteger la banqueta de la primarÍa Estado de

Morelos por la pendiente que presenta.

El rediseño deberá considerar y garantizar los derechos de movilidad y

accesibilidad de las personas con capacidades de movilidad limitada asícomo

el acceso de unidades de emergencia a la primaria Dr. Gamio. La vÍalidad se

cerrará temporalmente en horarios de entrada y salida de los estudiantes a

fin de garantizar su seguridad, se puede implementar un sistema slmple de

anclaje de estructuras que cierren temporalmente el arroyo vehicular de la

zona a intervenir. La propuesta se inspira en la solución que se utÍlizó en la

calle L6 de Septiembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México,

La conversión a un solo sentido da solucíón a los problemas de tránsito

imprudencial, al negar el acceso en sentido a la pendiente los autos no

tomarán la calle Francisco. l, Madero a alta velocidad y se limita a tránsito local

favoreclendo el tránsito de los estudiantes del primario Efraín Bonilla que al

estarsu acceso tan retiradode la zona a intervenirsólo contaría con la opción

de cierre temporal de su sección de arroyo vehicular,



a

Se analizó que esta opción no interfiera con los usos y costumbres de las

festivldades del pueblo, de tal forma que no afecta a carros alegóricos del

carnaval ni a sus comparsa.s.

La presente opción requiere la intervención de autorldades como la Alcaldía

de lztapalapa, Secretaría de Movilidad y Secretaría de obras.

La presente propuesta se tiene según las siguientes consideraciones.

En la zona se encuentran tres instituciones de educación básica nivel primaria,

asícomo la iglesia del puebloyel transito constante devehículos en esa calle

pone en riesgo a las y los niños que se acercan a sus centros de estudio así

como a sus acompañantes principalmente madres de familia y adultos

mayores,

La calle es utilizada como vía de acercamiento de revolvedoras de concreto y

otros transportes pesados que llevan materia les a la construcción del

desarrollo multifamiliar "Runa",las vibraciones producidas por estas unidades
y su peso provocan daños a la carpeta asfáltica y a su vez agudizan los daños

a la estructura de la iglesia del pueblo quefue dañada en los sismos de2OI7.

Queen su sentidoa la calle Porfirio Díaz presenta una pendiente en la cuallos

automovilistas pasan a altas velocidades poniendo en riesgo a los habitantes
de la calle asícomo a los transeúntes que se acercan a las escuelas y a la lglesia,

mencionan que se han dado atropellamientos a peatones así como autos que

pierden el control y terminan encima de las banquetas o chocando con Jos

postes,

Que en la esquina con Avenida Yucatán cuenta con un foro público el cual no

puecje ocuparse por que ei área a ocupar por ei púbiico es en sí mismo ei

arroyo vehicular y una pequeña guarnición/banqueta.

a

o
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Acotaciones
Via lidadesPredios

Everardo GonzálezA

B Av. Yucatán
1.

2

Panteón del Pueblo

Desarrollo "RL¡na"
Los ÁngelesPrimaria Edo, De Morelos c3

Benito JuárezForo al aire libre D4
E Francisco l. MaderoPrimaria Dr, Gamio5

Francisco Sarabialglesia del Pueblo F6

Dr. SosaG7 Primaria Efraín Bonilla
H PorfÍrio DíazParque y kiosco público8

9 Clínlca de barrio
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Ciudad de México a 16 de mayo de 2019.  

 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
  
La 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 DIRECTORA GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A REFORZAR CAMPAÑAS 
DE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LAS 
INSTALACIONES DEL METRO.  
  
Lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES: 
   

1. El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) “METRO” es un Organismo Público 
Descentralizado que tiene como objeto la operación de un tren rápido que 
funciona por energía eléctrica y tiene recorridos subterráneos y superficiales 
dentro de la Ciudad de México. 
 

2. El metro es el principal medio de transporte en la Ciudad de México, según 
información publicada en la pagina de la SCT el total de pasajeros 
transportados llega a los 1,647 millones 475 mil 013 usuarios. 
 

3. El metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, que se distinguen con 
un número o letra y cada una de ellas con un color distinto. 
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4. De acuerdo con cifras de la operación del año 2018, el sitio web 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion señala los 
siguientes datos a destacar: 

 
• Total de pasajeros transportados: 1,647 millones 475 mil 013 usuarios. 
• Total de accesos de cortesía otorgados: 208 millones 383 mil 433 
• Total de energía consumida (estimada): 786 millones 772 mil 431 kilowatts  
• Estación de menor afluencia: Deportivo 18 de marzo de Línea 6 con 681 mil 

350 usuarios  
• Estación de mayor afluencia: Pantitlán Línea "A" con 40 millones 850 mil 

325 usuarios  
• Kilómetros de la Red en servicio: 226.488 
• Kilómetros recorridos: 44 millones 075 mil 690.54  
 

5. La elevada demanda de este transporte público ha provocado en los últimos 
meses el aumento de accidentes entre los usuarios que van desde el colapso 
de la infraestructura hasta la muerte o heridas graves por las fallas 
presentadas. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Desde la creación del Transporte Colectivo Metro el 4 de septiembre de 1969 
hasta el día de hoy este sistema ha transportado a más de 50 mil millones de 
personas, es decir más de 4.5 millones de personas al día. A 50 años de haber 
iniciado operaciones y con una Red de 226.5 km, 195 estaciones, 2 puestos 
centrales de control, 8 talleres de mantenimiento y 384 trenes tiene problemas 
importantes. 
 
El crecimiento desmesurado y poco planeado que existe en la Ciudad de México, 
así como la gran cantidad de personas que recibe de otros estados más cercanos 
provocan un conflicto importante al momento de buscar un medio de transporte 
para llegar a los destinos deseados. En esta búsqueda por transportarse de un 
punto a otro de manera más eficiente y segura el metro se convierte en el 
transporte principal que tiene esta ciudad. La importancia de este transporte 
provoca entonces el sobrecupo de usuarios queriendo hacer uso de este 
transporte. 
 
Otro de los problemas más importantes que se vive en este medio de transporte 
es la falta de preparación que tiene el personal, tanto en materia de seguridad 
como en los operadores, esto se ve reflejado en la falta de seguridad de los 
usuarios, en retrasos y afectaciones en el tiempo de traslado, hasta la falta de 
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protocolos de actuación cuando aparece un accidente de emergencia dentro de 
las instalaciones.  
 
Los problemas aumentan de manera importante dentro de los horarios que se 
conocen como “hora pico”. Estos horarios se dan en las mañanas cuando el mayor 
porcentaje de personas se dirige a un destino en el mismo lapso. En estas “horas 
pico” hay estaciones que se ven aún más afectadas que otras. La estación más 
afectada es Pantitlán en la línea A con 133,122 usuarios pro día, seguido de Indios 
verdes con 120,331 usuarios, Pantitlán línea 5 con 117,670, Cuatro Caminos 
11,635 y Constitución de 1917 con 102,677 usuarios por día de acuerdo con los 
datos publicados en la página oficial del Metro CDMX. 
 
El STC, tiene contratada una póliza de seguro con la empresa Seguros Inbursa, 
S.A. Grupo Financiero Inbursa, con la siguiente cobertura: 

 
Responsabilidad Civil Transporte de Personas (Viajero) 
 
Daños a terceros en sus personas de acuerdo a la legislación aplicable en 
materia de Responsabilidad Civil y las disposiciones aplicables para el 
transporte público de pasajeros. 
 
Ampara la asistencia médica necesaria para el restablecimiento de las 
lesiones, pérdida de miembro, incapacidad parcial temporal o permanente, 
incapacidad total permanente, daño moral, gastos funerarios e 
indemnización por muerte 

 
Sin embargo, pocos son los usuarios que tienen conocimiento de la existencia de 
esta póliza en su favor, y menos las coberturas aplicables; por lo anterior, resulta 
importante para esta soberanía conocer el número de incidentes ocurridos en las 
inmediaciones de cualquiera de las estaciones o en general de las instalaciones 
del metro, cuáles de ellas se reportaron a la aseguradora y como fueron atendidos 
dichos incidentes. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso que se realicen por los medios que se consideren 
oportunos y de máxima difusión campañas para dar a conocer a los usuarios las 
coberturas con las que cuenta la póliza de seguro que el Sistema de Transporte 
Colectivo metro tiene contratada. 
 

CONSIDERACIONES 
  

PRIMERO. Que el texto fundamental federal establece lo siguiente: 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
  
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
  
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.” 

 
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.  
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TERCERO. 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.  
 
…”  

  
CUARTO. Que en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 
México señala en el artículo 41 que: 
 

“Artículo 41. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo integral de la movilidad, el transporte, control 
del autotransporte urbano, así como la planeación de la movilidad y 
operación de las vialidades. Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:  

… 

XIII. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de 
transporte colectivo del sector, y con base en ellos, dictar y supervisar el 
cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la 
programación correspondientes y dar seguimiento al proceso de ejecución 
de las mismas; 

…” 

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. 
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SEXTO. Que el STC, tiene contratada una póliza de seguro con la empresa 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, con la siguiente cobertura: 
 

Responsabilidad Civil Transporte de Personas (Viajero) 
 
Daños a terceros en sus personas de acuerdo a la legislación aplicable en 
materia de Responsabilidad Civil y las disposiciones aplicables para el 
transporte público de pasajeros. 
 
Ampara la asistencia médica necesaria para el restablecimiento de las 
lesiones, pérdida de miembro, incapacidad parcial temporal o permanente, 
incapacidad total permanente, daño moral, gastos funerarios e 
indemnización por muerte. 

 
SÉPTIMO. 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.  
 
… 
 
…” 

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
 
II. a IX. … 
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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. …” 

 
DÉCIMO. Que pocos son los usuarios que tienen conocimiento de la existencia de 
la póliza de seguro en su favor, por lo que resulta importante para esta soberanía 
conocer el número de incidentes ocurridos en las inmediaciones de cualquiera de 
las estaciones o en general de las instalaciones del metro, cuáles de ellas se 
reportaron a la aseguradora y como fueron atendidos dichos incidentes. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que es oportuno realizar campañas para dar a conocer a los 
usuarios las coberturas con las que cuenta la póliza de seguro que el Sistema de 
Transporte Colectivo metro tiene contratada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS FACULTADES ESTABLEZCA LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

A) REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO QUE 
COMPRENDA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE 
CUANTOS INCIDENTES QUE DERIVEN EN LESIONES O MUERTE DE 
LOS USUARIOS SE HAN PRESENTADO, CUANTAS DE ESTAS HAN 
SIDO REPORTADAS A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y CUAL HA 
SIDO LA ATENCIÓN OTORGADA EN CADA SITUACIÓN. 
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B) SE REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RESPECTO DE LA PÓLIZA 
DE SEGURO CON LAS QUE CUENTA EL STC EN BENEFICIO DE LOS 
USUARIOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES.  

C) CAPACITAR Y EN SU CASO REFORZAR LA CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL DEL SISTEMA COLECTIVO METRO PARA ACTUAR EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y APOYO A LOS USUARIOS.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 16 días del 
mes de mayo del año 2019. 

  
  

ATENTAMENTE 
  
 
  

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, REMITA A ESTA SOBERANIA LOS ESTUDIOS 

DE IMPACTO AMBIENTAL DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL 

SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL 

MISMO. 
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A N T E C E D E N T E S 

El pasado 25 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presento a los medios de 

comunicación el “Proyecto Integral y Ejecución de Obras para el 

Saneamiento del Canal Nacional” 

Enunciando lo siguiente: 

Para contribuir al rescate de los caudales en la capital del país con 
tecnologías alternativas y sustentables, autoridades capitalinas presentaron 
este lunes el proyecto integral y ejecución de obras para el saneamiento del 
Canal Nacional, que contribuirá para que las y los habitantes en la Ciudad 
de México cuenten con más áreas recreativas al aire libre. 

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se designó un 
presupuesto de 100 millones de pesos para los trabajos durante 2019, que 
tienen como objetivo el rescate del Canal Nacional, ya que representa junto 
con Xochimilco, la reminiscencia del antiguo México-Tenochtitlán. Además, 
informó que las obras comenzarán en junio para concluir su primera etapa 
del proyecto a finales de año. 

 

“Aquí la idea es rescatar el Canal, hacerlo un espacio público y generar un 
esquema de mantenimiento permanente junto con la ciudadanía (…) Y no 
solamente es el saneamiento del Canal en términos ambientales, sino 
también va a permitir generar desarrollo económico en la zona a partir de 
actividades turísticas, con microempresas que estarán asociadas a todo el 
corredor”, apuntó. 

 



 
                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

	
	

3	
	

 

Sheinbaum Pardo explicó que la recuperación del cauce permitirá a la 
Ciudad de México contar con un nuevo Parque Nacional para contar con 
un espacio más limpio en la urbe. Asimismo, dijo que es un proyecto de tres 
años y sus labores se encuentran divididas en la misma cantidad de etapas; 
la primera, iniciará en el área de la alcaldía de Iztapalapa. 

 

La mandataria capitalina recordó que actualmente una gran cantidad de 
agua que fluye por el Canal Nacional y en los canales de Xochimilco, llega 
desde la Planta de Tratamiento ubicada en el Cerro de la Estrella, alcaldía 
de Iztapalapa, y en el 2006 se realizó una intervención para obras de 
saneamiento, pero tiempo después quedaron abandonadas. 

 

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Rafael 
Carmona Paredes, explicó que las obras para la transformación del Canal 
se realizarán en los 8.6 kilómetros de su longitud: desde el Anillo Periférico, en 
el sur, hasta el Río de Churubusco que es límite norte con el que cuenta 
actualmente. 

 

“Este proyecto ejecutivo será contratado el próximo jueves 28 de febrero, 
para iniciar las actividades correspondientes el día 01 de marzo. La 
construcción de la primera etapa de la Viga hasta el Río de Churubusco 
también serán motivo de las acciones a realizar en este 2019 y la 
contratación de estas obras para la primera etapa será a través de una 
licitación que iniciará en el mes de mayo para iniciar actividades en el mes 
de junio”, señaló. 
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Reiteró que la primera etapa corresponde a la parte norte del Canal 
Nacional, que va de La Viga hasta Río Churubusco con mil 687 metros (m) 
de longitud; la segunda que se llevará a cabo tiene 4 mil 145 m, de La Viga 
hasta Calle Nimes; y la tercera, en el extremo sur, cuenta con 2 mil 766 m de 
Calle Nimes al Anillo Periférico. 

“Trabajaremos en la limpieza y reconstrucción de bordes y plantilla, haremos 
uso de especies subacuáticas que pueden establecerse sin la necesidad de 
abastecer en grandes cantidades de agua al Canal Nacional; tendremos el 
mejoramiento e integración de calles aledañas; en especial, haremos el 
manejo de vegetación y bordes laterales sobre camino para crear un paseo 
seguro”, expresó. 

Indicó que también serán utilizados microorganismos que contribuyan a la 
oxigenación del agua del Canal Nacional, contará con una diversificación 
de especies vegetales acuáticas que ayuden a la conservación de la 
misma. Además, se integrará a la comunidad de la zona por medio de la 
apropiación del espacio público. 

La secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA), Marina Robles García, destacó 
que “una de las cosas que se han estado haciendo con las organizaciones, 
es que este plan integral se hará de forma participativa y eso incluiría 
justamente cómo se diseña el mantenimiento de este Canal Nacional”. 

En los trabajos para la recuperación del Canal Nacional también participan 
el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR); así como 
las Secretarías de Gobierno; de Medio Ambiente (SEDEMA); de Movilidad 
(SEMOVI), de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO); de Cultura; de Pueblos y 
de Cultura Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI); de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); y las alcaldías de 
Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa. 1 

																																																													
1	 Consulta	 realizada	 	 el	 14	 de	 mayo	 de	 2019,	 disponible	 en	 :	
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-
el-proyecto-integral-y-ejecucion-de-obras-para-el-saneamiento-del-canal-nacional	
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

1.- Las y los vecinos residentes de varias Colonias aledañas al denominado 

Canal Nacional, acuden al Modulo Legislativo, solicitando información ante 

una serie de dudas que se han generado en torno al proyecto planteado 

del Rescate de Canal Nacional. 

 

2.- Es derecho de los Habitantes de la Ciudad de México tener claridad en 

las obras y acciones que el Gobierno realice en su entorno, ante lo cual los 

vecinos refieren no tener conocimiento sobre el impacto que estas obras 

pudieran tener en materia de medio ambiente principalmente.  

 

3.- Se debe tomar en consideración que este espacio existe desde la época 

prehispánica y es el ultimo reducto de nuestra herencia lacustre, por lo cual 

la generación de proyectos que mejoren y conserven el entorno de este 

canal es necesario, no es menos importante el generar los consensos 

necesarios con los vecinos que ahí habitan, ya que son quien de primera 

mano conocen las necesidades para mejorar su calidad de vida. 

 

4.- Durante muchos años la comunidad se ha encargado de mantener el 

canal vivo, contribuyendo con jornadas de saneamiento y reparación de 

pequeñas áreas, espacio publico que ha sido atendido por los vecinos y 

donde se ha intentado promover la conservación ecológica. 
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5.- El área de Canal nacional se ha convertido en un área donde grupos de 

corredores acuden a realizar sus actividades físicas al ser un espacio que 

presenta en la mayor parte de trayecto un medio ambiente sano y apto 

para realizar este tipo de actividades. 

 

6.- Las y los Vecinos colindantes con el Canal Nacional manifiestan inquietud 

al no ser consultados sobre las causas, efectos e impacto que pudiera tener 

esta obra, ya que al momento no han sido consultados o informados sobre 

esta obra. 

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente: 

Articulo 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. 
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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. 

  

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A. Sistema de planeación y evaluación 

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 

fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las 

funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad. 

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 

sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 

equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso 

y la riqueza. 
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TERCERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV lo siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 

Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 

CUARTO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, remita a 

esta soberanía los estudios de impacto ambiental del “PROYECTO INTEGRAL 

DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” Y EL PROYECTO 

EJECUTIVO DEL MISMO. 

 

SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, instale 

mesas de trabajo e información referentes al “PROYECTO INTEGRAL DE 

OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” con vecinos 

residentes de las colindancias del área de Canal Nacional. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 14 de mayo de 2019 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 

Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA 

QUE EN EL USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EJECUTE ACCIONES 

PREVENTIVAS EN TODA LA RED HIDRAULICA DE DRENAJE, PARA EVITAR 

INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO, ANTE LA PROXIMA TEMPORADA 

DE LLUVIAS.   
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A N T E C E D E N T E S 

 

El 22 de enero de 2019, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, emitió un comunicado a través del 

cual informa sobre la detección de 2 mil 750 zonas susceptibles a 

inundaciones en la Ciudad de México, de los cuales el 59% de estos lugares 

se localizan en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.  

 

En Iztapalapa se detectaron 640 lugares en donde es muy alta la 

probabilidad de encharcamientos e inundaciones, mientras que Gustavo A. 

Madero hay 402 zonas, en Cuauhtémoc 298 y en Venustiano Carranza 290 

puntos. 

 

Algunas de estas zonas abarcan 50 mil metros cuadrados y otras llegan 

hasta los siete millones de metros cuadrados, como el área del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, asimismo, la dependencia capitalina 

subrayó que también hay 386 zonas que tienen una alta probabilidad de 

inundación. Estas zonas se localizan en Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Tláhuac y Miguel Hidalgo. 
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En diversos medios de comunicación se publicó lo siguiente: 

 

Al respecto, el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM), Bernardo Carmona, informó que este año trabajarán en 

colectores pluviales, desazolve de drenaje, pozos de absorción, 

rehabilitación de plantas de rebombeo y además en atarjeas para atender 

la problemática de las inundaciones. 

 

“En proyecto de colectores, tenemos proyecto del colector semiprofundo 

de Miramontes, es un proyecto especial para atender la problemática de 

inundaciones cerca de la Glorieta Vaqueritos hacia la parte norte en 

Miramontes. Y el proyecto de sustitución de atarjeas… cuatro kilómetros 

para los colectores, además de 7.1 kilómetros tiene el colector Miramontes 

y para la sustitución de atarjeas 30.5 kilómetros”, explicó. 

 

Cabe destacar, que el SACM tiene detectadas algunas avenidas primarias 

que son susceptibles de inundarse durante la temporada de lluvia, la 

mayoría de ellas ubicadas en Gustavo A. Madero, Iztapalapa y también en 

Tláhuac. 
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Por último, Bernardo Carmona subrayó que las lluvias del año pasado 

dejaron muy buena cantidad de agua en las presas del Sistema Cutzamala, 

por lo que no se prevé una reducción en el suministro. Asimismo, subrayó 

que con los trabajos que están haciendo de reparación, rehabilitación y 

sustitución de pozos en la ciudad, podrán enfrentar la siguiente temporada 

de escasez de lluvias. 1 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

En la temporada de lluvias en la Ciudad de México se han visto expuestas 

diversas fallas en el sistema de la red de drenaje, ante lo cual las autoridades 

a cargo de la operación y mantenimiento de la misma, deben generar 

acciones de prevención y que no se ponga en riesgo el patrimonio de las y 

los habitantes de la Capital y la infraestructura pública de la Ciudad. 

Aunado a lo anterior en el comunicado difundido en el mes de enero, se 

identifican las zonas de mayor riesgo de inundación ante lo cual es 

competencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México emprender 

acciones preventivas de desazolve que ayuden a mitigar los efectos de la 

próxima temporada de lluvias. 

 

																																																													
1	 Información	 publicada	 el	 día	 22	 de	 enero	 de	 2019,	 disponible	 en:	
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/01/22/detectan-2-mil-750-zonas-susceptibles-
inundaciones-la-cdmx.html	
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Conforme a lo antes mencionado se enlistaron los siguientes puntos con muy 

alto riesgo de inundación: 

• Iztapalapa 640 

• Gustavo A. Madero 402 

• Cuauhtémoc 298 

• Venustiano Carranza 290 

• Iztacalco 218 

• Coyoacán 198 

• Azcapotzalco 168 

• Tláhuac 152 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO.   En el apartado B, referente a la Gestión sustentable del agua, en 

el numeral 4, del Artículo 16, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece lo siguiente: 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un 

organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 

instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de 

cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado. 
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SEGUNDO. La Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la ciudad de México en el 

Artículo 104, en el numeral I y II, enuncia lo siguiente: 

 

La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con los 

Gobiernos Federales, Estatales y Municipales conurbados al Distrito 

Federal tiene las siguientes facultades: 

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección 

contra inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas 

productivas; 

 

II. Determinar la operación de la infraestructura hidráulica para el 

control de las avenidas y tomar las medidas necesarias para dar 

seguimiento a fenómenos hidrometereológicos extremos, 

promoviendo o realizando las acciones necesarias para prevenir y 

atender las zonas de emergencia afectadas por dichos fenómenos, y 

…. 

 

TERCERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la 

fracción XV, lo siguiente: 
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XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las 

autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de 

su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según 

sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes; 

 

CUARTO. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE EN EL USO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS EN TODA LA 

RED HIDRAULICA DE DRENAJE, PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA CIUDAD 

DE MEXICO, ANTE LA PROXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 13 de mayo de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

LIC. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Ciudad de México a 14 de mayo de 2019 
Oficio: GPM/JLRDL/123/2019 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 79 fracción XII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, le solicito que sea inscrito en el orden del día para 
la sesión ordinaria del 16 de mayo de 2019, el siguiente: Pronunciamiento de los 
Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Temístocles Villanueva Ramos,  
referente al día 17 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. 
 
Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y le envío un cordial 

saludo 

 

 

“Por Una Ciudad de Libertades” 

 

 

________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios  	




