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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A:

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.

5.- UNO, DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTÓ EN LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EL 20 DE MAYO DE 2020.
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INICIATIVAS 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 33; Y SE ADICIONA UN A FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3, TODOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA 
FUERZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 70 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 86 DE 
LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 

11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 13, APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO 
DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA RENTA MÍNIMA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD CON MOTIVO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL USO DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES EN 
EL DESARROLLO DEL TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AÑADE EL APARTADO B AL ARTÍCULO 
13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE RECONOCE A LA 
MADRE TIERRA COMO SUJETO DE DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIAL ARTICULO 
67 Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE: SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 115 Y SE RECORRE 
EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 131, 
TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
53 DE LA LEY EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; SE ADICIONA EL INCISO G) AL 
ARTÍCULO 18, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29, UNA FRACCIÓN II AL 
ARTÍCULO 33 Y UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37 RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

18.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD 
DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
1796 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 
237 Y LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV. XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII. 
LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, 
LXXVI, LXXVII, LXXVI DEL ARTÍCULO 2, LOS ARTÍCULOS 19, 27, 28, 39 FRACCIÓN I Y 40; Y SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII Y LVIII, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES EN SU 
ORDEN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 
DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ARRENDAMIENTOS ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y DE ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 252 Y 253 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS; 161 Y 162 DE LA LEY DE SALUD; 32, 42 Y 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD 
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIII AL ARTÍCULO 12 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 TODOS 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 4 Y 19 DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 

ACUERDOS 

31.- DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS 
PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS 
LEGISLADORAS, LA MESA DIRECTIVA, LAS COMISIONES Y COMITÉS, ASÍ COMO LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL 
ÓRGANO LEGISLATIVO, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON 
EL COVID-19. 

PROPOSICIONES 

“32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, A PEDIR Y A APROBAR, RESPECTIVAMENTE, EL EJERCICIO DE LA FACULTAD 
DE ATRACCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EFECTO 
DE SUSPENDER TEMPORALMENTE SU INICIO, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA 
CAUSADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, Y SU IMPLICACIÓN EN MATERIA 
LEGISLATIVA, CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS ELECTORALES EN 
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN LA 
ENTIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA POR LA ATENCIÓN EN LA 
LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS SARS.COV-2 QUE PROVOCA 
LA INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA IMPACTADO EN TODO EL PAÍS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE 
NOMBRAMIENTO DE PERSONAS CONSEJERAS ELECTORALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, CON BASE EN LOS DATOS 
RESPECTO DE LA EPIDEMIA Y SU AVANCE, REVALORE, POR EL BIEN DE LA SALUD DE 
LAS PERSONAS, POSTERGAR EL INICIO DE ACTIVIDADES ESCALONADAS 
HACIA LA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 30 DÍAS MÁS, PARA DAR INICIO EL 15 
DE JULIO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA 
INMEDIATEZ BRINDEN EQUIPO DE PROTECCIÓN SANITARIA COMO CUBRE BOCAS Y 
GEL ANTIBACTERIAL A LOS LOCATARIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS A FIN DE 
PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INFORME RESPECTO A LAS 
ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
SANITARIAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19, AL USAR EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD CON EL OBJETO DE QUE APLACE EL COBRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO, AGRÍCOLA Y COMERCIAL, CORRESPONDIENTES A LOS 
BIMESTRES DE MARZO A AGOSTO, Y CANCELE LAS ORDENES CORTE DE LUZ DE LOS 
HOGARES Y DE MIPYMES QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA CONTINGENCIA 
SANITARIA PRODUCTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL QUE TENGA POR OBJETO EL SEGUIMIENTO PARTICULAR 
DE LOS CASOS DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA LEY DE AMNISTÍA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR APOYOS ECONÓMICOS A LA 
COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EVENTOS 
SOCIALES, CULTURALES, ESPECTÁCULO, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DERIVADO DE 
LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DEL CODIV-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
HAGA PÚBLICOS LOS DATOS DE MORTANDAD TOTAL PARA LA CAPITAL DURANTE 
LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR 
ACCIONES QUE PROTEJAN EL SISTEMA DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE 
TOME COMPETENCIA DEL FEMINICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL DEL H. 
CONGRESO DE COLIMA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LOS 
PADECIMIENTOS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS ATENDIDAS DURANTE LA PANDEMIA 
ORIGINARA POR COVID 19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE TOMEN 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA LEGALIDAD 
Y LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE EMPRENDAN ACCIONES INMEDIATAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE 
REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA CARTA MAGNA, PARA QUE EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO EN LAS FINANZAS DE 
LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER 
LA CICLOVÍA EMERGENTE EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES CON CARÁCTER 
PERMANENTE Y A EXTENDER LAS CICLOVIAS EMERGENTES A OTRAS VIALIDADES DE 
LA CIUDAD, ASIMISMO, A GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR A 
LAS PERSONAS LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO Y MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EFECTO DE QUE 
IMPLEMENTE A LA BREVEDAD EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS EN 
DINERO A LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU EMPLEO A CAUSA DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 
CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DURANTE 
ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESPECIAL, ASÍ COMO UN 
SEGURO DE VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA 
INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS PARA LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU 
EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES SE 
ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA 
INFORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

PRONUNCIAMIENTOS 

52.- A FAVOR DE LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS DEL DERECHO DE 
ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN; SIEMPRE, EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS 
DERECHOS DE TERCEROS Y LA CULTURA DE LA PAZ; SUSCRITO POR LOS 
DIPUTADOS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

53.- 10 DE JUNIO DE 1971, (A 49 AÑOS DE LA MASACRE); SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
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ORDEN DEL DÍA 

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

 
COMUNICADOS 

 
4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
 
5.- UNO, DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTÓ EN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN EL 20 DE MAYO DE 2020. 
 
 

INICIATIVAS 
 

6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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8.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 27 Y 33; Y SE ADICIONA UN A FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, 
AL ARTÍCULO 3, TODOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 70 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76 Y 86 DE LA LEY 
DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
OPERACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA 
ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 13, APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A UNA RENTA MÍNIMA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD CON MOTIVO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DEL USO DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 
37 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AÑADE EL APARTADO B AL ARTÍCULO 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE RECONOCE A LA MADRE TIERRA COMO 
SUJETO DE DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIAL ARTICULO 67 Y SE 
RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE: SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
80; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 115 Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA 
SUBSECUENTE; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 131, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE 
LA LEY EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; SE ADICIONA EL INCISO G) AL ARTÍCULO 18, UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29, UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 33 Y UNA FRACCIÓN II AL 
ARTÍCULO 37 RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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18.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1796 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 237 Y LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV. XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII. LIX, LX, LXI, LXII, 
LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVI DEL 
ARTÍCULO 2, LOS ARTÍCULOS 19, 27, 28, 39 FRACCIÓN I Y 40; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII 
Y LVIII, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS ANTE 
EMERGENCIAS SANITARIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA Y DE ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN 
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 252 Y 253 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. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE SALUD. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE 
RESIDUOS SÓLIDOS; 161 Y 162 DE LA LEY DE SALUD; 32, 42 Y 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN LXIII AL ARTÍCULO 12 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1, 4 Y 19 DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
 

ACUERDOS 
 
31.- DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA 
ENTREGA DE LOS INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS LEGISLADORAS, LA MESA 
DIRECTIVA, LAS COMISIONES Y COMITÉS, ASÍ COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL 
PLAZO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A PEDIR Y A APROBAR, 
RESPECTIVAMENTE, EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EFECTO DE SUSPENDER TEMPORALMENTE SU INICIO, CON MOTIVO DE 
LA PANDEMIA CAUSADA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, Y SU IMPLICACIÓN EN MATERIA 
LEGISLATIVA, CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS ELECTORALES EN MATERIA DE 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN LA ENTIDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA POR LA ATENCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL 
NUEVO CORONAVIRUS SARS.COV-2 QUE PROVOCA LA INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA 
IMPACTADO EN TODO EL PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAS 
CONSEJERAS ELECTORALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, CON BASE EN LOS DATOS RESPECTO DE LA EPIDEMIA Y 
SU AVANCE, REVALORE, POR EL BIEN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS, POSTERGAR EL INICIO DE 
ACTIVIDADES ESCALONADAS HACIA LA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 30 DÍAS MÁS, PARA 
DAR INICIO EL 15 DE JULIO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y A LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A LA INMEDIATEZ BRINDEN EQUIPO DE 
PROTECCIÓN SANITARIA COMO CUBRE BOCAS Y GEL ANTIBACTERIAL A LOS LOCATARIOS DE LOS 
MERCADOS PÚBLICOS A FIN DE PREVENIR EL CONTAGIO POR COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INFORME RESPECTO A LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A 
CABO ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
COVID-19, AL USAR EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON EL OBJETO DE QUE 
APLACE EL COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO, AGRÍCOLA Y COMERCIAL, 
CORRESPONDIENTES A LOS BIMESTRES DE MARZO A AGOSTO, Y CANCELE LAS ORDENES CORTE 
DE LUZ DE LOS HOGARES Y DE MIPYMES QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA CONTINGENCIA 
SANITARIA PRODUCTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO Y MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE TENGA POR 
OBJETO EL SEGUIMIENTO PARTICULAR DE LOS CASOS DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA LEY 
DE AMNISTÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESTINAR RECURSOS NECESARIOS 
PARA GENERAR APOYOS ECONÓMICOS A LA COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE 
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SERVICIOS EN EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ESPECTÁCULO, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, 
DERIVADO DE LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DEL CODIV-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAGA PÚBLICOS LOS DATOS DE 
MORTANDAD TOTAL PARA LA CAPITAL DURANTE LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL PRESENTE AÑO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TOMAR ACCIONES QUE PROTEJAN EL SISTEMA DE 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL 
COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE TOME COMPETENCIA DEL 
FEMINICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL DEL H. CONGRESO DE COLIMA FRANCIS ANEL BUENO 
SÁNCHEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LOS PADECIMIENTOS Y ENFERMEDADES 
CRÓNICAS ATENDIDAS DURANTE LA PANDEMIA ORIGINARA POR COVID 19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE TOMEN DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA LEGALIDAD Y LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EMPRENDAN 
ACCIONES INMEDIATAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE 
ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA CARTA MAGNA, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL 
IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER LA CICLOVÍA EMERGENTE EN AVENIDA DE LOS 
INSURGENTES CON CARÁCTER PERMANENTE Y A EXTENDER LAS CICLOVIAS EMERGENTES A OTRAS 
VIALIDADES DE LA CIUDAD, ASIMISMO, A GENERAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR A 
LAS PERSONAS LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANA PATRICIA 
BAEZ GUERRERO Y MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO EFECTO DE QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD EL 
OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS EN DINERO A LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU 
EMPLEO A CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL CONTAGIO POR COVID-19 QUE 
PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU 
ENCARGO DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA EL 
OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS PARA LAS 
PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A 
QUIENES SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA 
INFORMALIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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PRONUNCIAMIENTOS 
 
52.- A FAVOR DE LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y DE 
REUNIÓN; SIEMPRE, EN EL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS Y LA CULTURA 
DE LA PAZ; SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA Y JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- 10 DE JUNIO DE 1971, (A 49 AÑOS DE LA MASACRE); SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO.  
 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN  
DE LA COMISION PERMANENTE DEL DÍA,  

DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
 

En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, del día 
treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, con una asistencia de 19 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión y se dio lectura al orden del día. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política CCMX/I/JUCOPO/017/2020, aprobado por el pleno en la sesión de 
fecha 31 de mayo de 2020, por el que se designan los nombres de las y los Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
de la I Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, así como la fecha de inicio de sus 
trabajos. 

Acto seguido la Presidencia, solicitó a todos los presentes a ponerse de pie a fin de 
inaugurar los trabajos de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, declarando  
formalmente instalada, e instruyó que fuese informado de dicho acto a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, así como a la Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión. 

Agotados todos los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la Sesión, a las diecisiete 
horas con treinta minutos, citando para la siguiente sesión que tendrá verificativo el día 
miércoles 10 de junio de 2020 a las 10:00 horas, informó que la plataforma estará abierta a 
partir de las 9:30 horas. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia 
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de 
México. Tel. 57 40 11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0289/2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESODE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SSC/CGA/OACS/0356/2020 de fecha 25 de mayo de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaimes Núñez, 
Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1963/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 
 
C.c.c.e.p. Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3562/2704 
                 C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 4 de junio de 2020 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 
30 numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 

Denominación formal del proyecto de Ley o Decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN  
IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Con fecha 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, mediante el cual el 
gobierno mexicano dio eco a las declaraciones con fecha 11 de marzo de 2020, de la Organización 
Mundial de la Salud que declaró el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una pandemia, 
derivado del incremento en el número de casos existentes en los países que confirmaron los 
mismos, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia 
internacional. 

Con fecha 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario oficial de la Federación el ACUERDO por el 
que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
mediante el cual la Secretaría de Salud definió la “Jornada de sana distancia” como una medida de 
mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2, por lo cual se estableció en el 

DocuSign Envelope ID: FFAEF700-9E25-45F3-AF5F-20B6379A656D



2 
 

 
 
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

ARTÍCULO SEGUNDO las medidas preventivas, para los sectores público, privado y social, que a la 
letra dice: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán 
poner en práctica son las siguientes: 

a)    Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos 
mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a 
causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán 
de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del 
presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con 
hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 
insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento 
farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 

b)    Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, 
conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; 

c)    Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la 
concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo 
y hasta el 19 de abril del 2020. 

       Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los 
sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para 
el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos 
humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y 
de los usuarios de sus servicios. 

       En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las 
autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo 
de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. 

       En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y 
todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, 
hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y 
medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, 
misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios 
cerrados con aglomeraciones. 

       Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, 
contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el 
presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

       Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores 
público, social y privado; 

d)    Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las 
reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 

e)    Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser 
cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las 
recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva 
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para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras 
personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días 
posteriores al inicio de los síntomas), y 

f)     Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se 
harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención 
y Promoción de la Salud. 

Para enfrentar la pandemia mundial  del virus SARS-CoV2 (COVID-19), los gobiernos de distintos 
países implementaron medidas de distanciamiento social, el Gobierno de México no fue la 
excepción, en coordinación con los gobernadores de los Estados de la República Mexicana, se 
llevaron a cabo las acciones anteriormente mencionadas. El Gobierno de la Ciudad de México en 
concordancia con las leyes que rigen la nación, llevo a cabo las acciones necesarias para cumplir con 
la “Jornada de sana distancia”, como es el cierre de comercios, establecimientos, tianguis, etc. Que 
no eran actividades denominadas como esenciales. 

Sin embargo debido a las características geográficas y poblacionales de la Ciudad de México y el 
Área Metropolitana, la capital del país presentó de los mayores índices de contagios en todo el país, 
por lo cual las autoridades federales y locales basadas en criterios científicos así como la opinión de 
grupos de expertos decidieron extender el confinamiento social hasta mediados del mes de junio, 
tal como lo explicó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno en su conferencia de fecha 
20 de mayo de 2020,  de la cual se incluye el siguiente fragmento: 

“El resumen de casos para el día de hoy, este es el informe que presenta todos los días el Gobierno de 
México para la ciudad, tenemos 15 mil 283 casos acumulados; 717 en el cambio del último día a… en un 
día; los casos confirmados activos, 3 mil 32; los sospechosos, 6 mil 973; y lamentablemente, mil 452 
defunciones de personas que se les aplicó la prueba de COVID y que lamentablemente fallecieron ya en 
nuestra ciudad. 

Hemos atendido 396 mil 876 usuarios en el sistema SMS y LOCATEL, se han completado 295 mil 86 
cuestionarios y se han orientado al 911, 6 mil 783 casos, de los cuales, se han orientado a 538 traslado 
con ambulancias de la ciudad. 

Esta es la situación de pacientes en los hospitales de la Ciudad de México, en las distintas instituciones 
públicas y privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, los hospitales privados, y al mismo tiempo el CCINSHAE, que consta de los Institutos 
Nacionales de Salud y los Hospitales Generales que tiene a su cargo la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México. 

 

Son 3 mil 300 personas hospitalizadas y mil 119 personas que están intubadas en este momento en la 
ciudad por COVID o sospecha de COVID. 

Se han recuperado 4 mil 341 personas en los hospitales y 11 mil 734 que estimamos que se han recuperado 
del diagnóstico clínico que se hace a través de LOCATEL. 

Esta es la disponibilidad de camas de hospitalización general en la ciudad, tenemos 25 por ciento –24.4 
por ciento– todavía de disponibilidad, como les he platicado, hay un proceso de ampliación tanto de la 
SEDENA como de los hospitales del CCINSHAE, a partir de la incorporación de ventiladores el día de 
hoy y el día de mañana. 
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Y esta es la capacidad instalada de intubación con el porcentaje que aún está disponible en los distintos 
hospitales de la Ciudad de México, que es el 33.1 por ciento. 

Estos son los resultados de las pruebas que se han realizado en la ciudad, aún ahí se está incrementando 
el número de pruebas que estamos haciendo, y de 21 mil 802 pruebas que se han hecho, el 68.9 por ciento 
han sido negativas, y aquí la distribución entre sintomáticos y asintomáticos. 

Este es el cómo se ha comportado la ocupación y la movilidad en la ciudad, este es en el Sistema de 
Transporte Colectivo, Metro, seguimos todavía en una reducción cercana al 80 por ciento, entre el 75 y 
el 80 por ciento; este es el Metrobús. RTP, RTP también tuvo un incremento, hay que decirlo, por el 
cierre del Tren Ligero de Estadio Azteca a Xochimilco, este es Tren Ligero, que tiene una reducción 
mayor, por la misma razón. ECOBICI, Trolebuses y el tránsito vehicular del transporte individual, que 
tuvo un incremento que, si ustedes observan, es un incremento asociado a los días de quincena y, ahora 
hay una ligera reducción en los últimos días. 

Y esta es el tráfico vehicular o el tránsito vehicular por cada una de las alcaldías de la ciudad y cómo se 
ha comportado. 

Para el día de hoy ya son 41 mil 615 microcréditos que se han dispersado; 24 mil 521 espacios de 
sanitización; y, 9 mil 918 personas que han recibido el apoyo por haber sido diagnosticadas clínicamente 
por COVID por nuestros médicos de LOCATEL y del 911. 

Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa el día de hoy; están conmigo Pepe Merino y Eduardo Clark, 
ellos junto con Mariano, de la ADIP, nos ayudaron a concentrar la propuesta que estamos presentando el 
día de hoy, pero en esta propuesta participaron de manera colectiva todo el Gabinete de la Ciudad de 
México, secretarios y secretarias, y están presentes: la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el secretario de Movilidad, el secretario de Desarrollo Económico, la secretaria de Salud, la 
secretaria del Trabajo y el secretario de Obras y Servicios, y también el consejero Jurídico, –si ¿se me 
olvida alguien?–… el secretario de Turismo, Carlos, también está aquí con nosotros. Adelante. 

Bueno, lo llamamos el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Esta es la 
primera gráfica que presentamos, esta es una ilustración de lo que hubiera pasado en la Ciudad de México 
–de acuerdo al modelo epidemiológico que hemos desarrollado en conjunto con distintos científicos– si 
no se hubiera tomado ninguna medida de distanciamiento social y Sana Distancia, podríamos haber 
llegado a más de 60 mil hospitalizados en la ciudad, lo cual hubiera sido imposible de atender. 

Y, en la línea amarilla, está el estimado del modelo que ha desarrollado la Agencia Digital de Innovación 
Pública en coordinación con distintos científicos bajo la coordinación, obviamente, de Pepe Merino, pero 
particularmente de Eduardo Clark; la línea amarilla es lo que estamos esperando en la ciudad. Y las líneas 
moradas es la realidad, es lo que está ocurriendo todos los días, que estamos revisando con las distintas 
instituciones, del número de hospitalizados que hay en la Ciudad de México conjuntos; es decir, tanto los 
intubados como los no intubados. Es decir, hemos logrado disminuir de manera muy importante el 
impacto que hubiera tenido, tanto de hospitalizados como de defunciones en la Ciudad de México con 
este acuerdo, este plan que hemos desarrollado ciudadanía y gobierno conjuntamente. 

Esta segunda lámina es una muestra de dónde estamos el día de hoy –en función de lo que estamos 
esperando con este modelo que hemos desarrollado–, el número de hospitalizados, que estamos esperando 
que se siga incrementando hacia finales de mayo y que, a partir de finales de mayo, principios de junio –
como lo exprese en otras conferencias junto con ustedes–, esperamos que comience una disminución 
paulatina, esto, obviamente, si y sólo si seguimos con las medidas de Sana Distancia en la Ciudad de 
México. 

Todos los países del mundo, todas las ciudades del mundo están en este momento frente a la pandemia 
del COVID-19 en un balance, en un equilibrio permanente entre el derecho a la salud, la posibilidad de 
tener una cama en un hospital si se enferma gravemente y ha sido contagiado por el virus que provoca el 
COVID-19 y, el bienestar económico, el bienestar de las familias, y este balance es a lo que llamamos la 
Nueva Normalidad. 
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Mientras no haya una nueva vacuna contra el COVID-19 o un medicamento, un grupo de medicamentos 
que mitigue los casos graves, que evite que lleguemos al nivel de hospitalización que provoca esta 
pandemia, debemos seguir manteniendo este equilibrio con este proceso que vamos a explicar de 
semáforos que ha propuesto el Gobierno de México, y que estamos incorporando, pero tenemos que estar 
permanentemente con este equilibrio. Evitar que se saturen los hospitales, pero al mismo tiempo generar 
mejores condiciones para que las familias puedan retomar sus ingresos y también la vida social y 
educativa en la ciudad y en el país. Este balance, repito, no sólo lo enfrenta la ciudad sino, lo enfrenta el 
mundo entero, y es responsabilidad de nosotros junto con la ciudadanía que este balance lo podamos 
seguir manteniendo. Hacia una Nueva Normalidad, nosotros consideramos que esta pandemia que vive 
la ciudad –junto con el mundo entero–, nos va a hacer regresar más fuertes, pero también de una manera 
distinta; lo vivido en estos meses nos ha hecho reflexionar al mundo entero, pero en particular a nosotros, 
los que vivimos en esta gran Ciudad de México, a reflexionar, a aprender y también a innovar sobre 
nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia urbana que debemos tener hacia adelante. 

Vamos a construir juntos una Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que esté sustentada en lo que 
ha sido el origen también del proyecto que encabezamos en la Ciudad de México, que es la innovación y 
la igualdad de los derechos y una ciudad de derechos; un acceso igualitario a los derechos económicos, 
políticos, sociales y culturales, con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales sólo se hicieron más 
evidentes en esta emergencia sanitaria. 

Así que en este proceso de entrada a la Nueva Normalidad, de convivencia con esta enfermedad, con este 
virus; estamos, estamos seguros que vamos a ir hacia una convivencia más humana y solidaria como lo 
ha demostrado siempre la ciudad. Una nueva relación que debemos ir construyendo con el espacio urbano, 
también una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor impacto en él, 
menos viaje, menor consumo de materiales que generan basura y contaminación. Muchas de las 
videollamadas que hoy tenemos por obligación también son parte de lo que debemos considerar la Nueva 
Normalidad. El disminuir viajes, el que generemos nuevas condiciones que nos permitan una nueva 
relación entre nosotros y sobre todo con la naturaleza y los impactos que generamos en el medio ambiente. 
Una sociedad más justa que privilegie a los más vulnerables y el derecho también siempre a una vida 
saludable. 

Esta es la propuesta que estamos haciendo de semáforo epidemiológico diario de la Ciudad de México, 
así como los capitalinos, los que vivimos en el Valle de México sabemos que todos los días tenemos un 
índice de calidad del aire que nos muestra si estamos en un nivel de contaminación o en otro nivel, este 
semáforo va a ser diario en la ciudad, tenemos que proveer esta información y que todos estemos atentos 
en qué parte del semáforo estamos. 

A diferencia de la contaminación atmosférica que puede variar de una día a otro, estos son más bien 
periodos que tienen que ver con la ocupación hospitalaria principalmente, en qué porcentaje de ocupación 
hospitalaria estamos pero al mismo tiempo si vamos en una tendencia a la baja o estamos creciendo en la 
capacidad hospitalaria y esto tiene que ser tendencias de acuerdo a los expertos de al menos dos semanas. 

Entonces, seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de camas en los 
hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también con el Valle de México y si 
tenemos una ocupación mayor al 65 por ciento, esto puede cambiar al naranja como lo propone el 
Gobierno de México, los cuatro colores. Sí tenemos una ocupación menor al 65 por ciento pero además 
tenemos dos semanas sostenidas de disminución de la ocupación hospitalaria; pasaríamos al amarillo, si 
hay una ocupación menor al 50 por ciento y dos semanas de tendencia de disminución a la baja, así hasta 
llegar al color verde que recupera prácticamente todas las actividades que desarrollamos en la ciudad. 

Las medidas de salud pública en todos los casos, en todos los semáforos deben continuar, eso significa el 
uso de cubrebocas en transporte público y en lugares de grandes aglomeraciones de personas; significa 
también todas las medidas de sanidad, lavarse las manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, 
mantener la Sana Distancia, el saludo de manos esto es difícil para nosotros los habitantes de la ciudad y 
todos los mexicanos y mexicanas, el evitar saludarse de mano, de beso y mantener la distancia de 1.5 
metros pero es algo que debemos de seguir manteniendo para poder pasar a los siguientes semáforos y si 
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permanecemos en los siguiente semáforos, es algo que debe de continuar; el estornudo de etiqueta, la 
limpieza de espacios de trabajo y el hogar y la desinfección constante de superficies con altos niveles de 
contagio. 

Esto es algo importante, estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el 
próximo 15 de junio. Como lo anunció el Gobierno de México, aun cuando estemos en semáforo rojo se 
integran nuevas actividades como actividades sustantivas. 

Y estas actividades sustantivas tienen que ver con las actividades que ya habíamos establecido y habíamos 
publicado y con nuevas actividades que fueron establecidas como minería, construcción, fabricación de 
equipo y de transporte y algunas otras actividades productivas que estamos hoy evaluando, como sería la 
producción de cerveza. 

Cada una de estas actividades debe tener un protocolo para cada actividad económica con medidas de 
salud pública en el trabajo, reglas de operación con flujos, distribución de empleados y clientes y 
señalización para cada uno. 

También estamos incluyendo que a partir del 1 de junio vamos a poder abrir algunos parques, algunos 
espacios públicos; esto tiene que ver con que es imprescindible también para la salud mental, la salud 
familiar, el que podamos tener un espacio en donde poder salir a caminar; esto significa no hacer fiestas 
en estos lugares, sino sencillamente lugares en donde podamos desarrollar actividades físicas con Sana 
Distancia, pero que podamos salir a la calle siempre con un porcentaje menor a la capacidad, que eso 
tiene que ser vigilado no solamente por el gobierno, sino también por los habitantes de la ciudad de 
manera responsable como lo hemos hecho hasta ahora. 

Este es un detalle que no voy a leer cada uno de los temas, sino en términos generales de lo que estamos 
estimando; como ustedes pueden ver en la parte de arriba se sobreponen los colores porque no estamos, 
esta no es una ciencia exacta y depende mucho del comportamiento responsable que tengamos en la 
ciudad de todos los habitantes y, al mismo tiempo, de cómo se va comportando la capacidad hospitalaria. 

Entonces hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de junio puedan entrar el 
naranja y también algunas actividades del amarillo, en julio, en agosto y en septiembre.”1 

 

Derivado de las medidas instrumentadas por el Gobierno de México y acompañadas por las acciones 
del Gobierno de México para asegurar la mitigación de la pandemia mundial del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), las cuales eran absolutamente necesarias para salvaguardar la vida y salud de la 
ciudadanía, se generaron afectaciones económicas complejas en diversos sectores económicos. 

Diversos organismos mundiales han estimado distintos índices de contracción económica para las 
economías mundiales, si bien para México se han calculado múltiples proyecciones, hay 
coincidencia en la premisa de una posible desaceleración económica. Como se expone en la 
siguiente nota: 

“Ciudad de México. El encierro masivo que impuso la pandemia de Covid-19 no hará excepciones. Esta 
es una verdadera crisis mundial, ya que ningún país está a salvo, afirmó ayer el Fondo Monetario 

                                                           
1 Gobierno de la Ciudad de México. (20 de mayo de 2020). Mensaje de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la 
videoconferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. 2020, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mensaje-de-la-jefa0101989897-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-
durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamiento 
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Internacional (FMI) en voz de su directora de investigación, Gita Gopinath, al dar comienzo a las 
Reuniones de Primavera. 

La economía global no crecerá 3.3 por ciento en 2020 como se estimó tres meses atrás. Ahora, en el mejor 
de los casos, se contraerá 3 por ciento este año. Incluso existe el riesgo de caer hasta 7.4, dependiendo de 
la evolución de la pandemia. 

En la crisis financiera de 2008-2009 la contracción de la economía mundial fue de 0.1 por ciento, de 
acuerdo con el FMI. 

Para México, la previsión también se hundió. De uno por ciento en enero pasado a una contracción de 
6.6, siendo éste el deterioro más pronunciado desde la Gran Depresión, cuando la economía mexicana 
restó 17.6 entre 1929 y 1933, según estudios. 

Para el país también prevé que el desempleo escale a 5.3 por ciento de la población económicamente 
activa al cierre del año, la inflación baje a 2.7 y el saldo de la cuenta corriente amplíe su déficit en 3.7 del 
producto interno bruto (PIB), consigna en las Perspectivas de la Economía Mundial. 

El FMI reportó datos negativos para prácticamente todas las economías. Para Estados Unidos vaticina 
una contracción de 5.9 por ciento, para la Unión Europea de 7.5 –dentro de ésta, un derrumbe de 9.1 en 
Italia y de ocho en España. Únicamente China e India estarían creciendo este año, 1.2 y 1.9 por ciento, 
respectivamente. 

Asumiendo que la pandemia se desvanezca en la segunda mitad de 2020 y que las acciones políticas 
tomadas en todo el mundo son efectivas para prevenir quiebras generalizadas de empresas, pérdidas 
masivas de empleos y tensiones financieras en todo el sistema, proyectamos que el crecimiento global 
pueda recuperar en 2021 a 5.8 por ciento, apuntó Gopinath. Para México se prevé crecimiento de 3 por 
ciento en ese año. 

Sin embargo, la recuperación es parcial, recalcó la economista. Esta es una recesión profunda y están de 
por medio temas de solvencia y el aumento dramático en el desempleo. Esto tiene secuelas, subrayó al 
descartar que Estados Unidos regrese a la tendencia de crecimiento en el segundo semestre del año. 

La esperada recuperación el año próximo arrastrará pérdidas por 9 billones de dólares –monto que supera 
el valor de las economías de Japón y Alemania combinadas– según los cálculos del FMI. 

Peligra sistema financiero por falta de solvencia 

Hace 12 años los bancos fueron el núcleo de la crisis financiera global. En ésta cuentan con mayor capital 
y liquidez, pero no se descarta que sirvan de amplificador si la recesión actual se profundiza, advirtió 
Tobias Adrian, director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI. 

Subrayó que la actual crisis no se ciñe a un problema de liquidez en el sistema financiero, sino a la 
solvencia de las empresas para cumplir con sus obligaciones en cualquier plazo. La situación cobra 
importancia, dado que grandes segmentos de la economía se han detenido por completo y el mejor recurso 
por el momento para evitar quiebras es la política fiscal. 

Al referirse a la volatilidad en los mercados globales, Adrian subrayó: “El sistema ya se ha visto 
dramáticamente afectado. Una mayor intensificación de la crisis podría amenazar la estabilidad financiera 
mundial.””2 

   

                                                           
2 Dora Villanueva. (miércoles, 15 abril 2020). FMI: sufrirá México caída económica de 6.6% en 2020. 2020, de La Jornada Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15/fmi-sufrira-mexico-caida-economica-de-6-6-en-2020-9669.html 
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La Iniciativa propuesta tiene por objetivo, aportar a la reactivación de  la economía local en las 
Alcaldías que conforman la Ciudad de México, una vez que se den por concluidos los plazos de 
distanciamiento social y confinamiento, colocando a las Sociedades Cooperativas en un lugar 
primordial para la reactivación económica. En diversas Alcaldías de la Ciudad de México, existen 
múltiples Sociedades Cooperativas de diversos productos que pueden ser comercializados a nivel 
regional y  de la República Mexicana, por lo cual consideramos fundamental que las 
administraciones públicas de las demarcaciones sumen sus esfuerzos a los programas de apoyo 
emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. 

Con la propuesta se incorpora la figura de las Sociedades Cooperativas en la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, para que puedan gozar de las acciones que las alcaldías en 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad establezcan para la modernización y sus productos 
puedan ser comercializados. Con esta propuesta se busca que las acciones a que hace referencia el 
artículo 43 fracción IV sean reflejadas de manera específica en el Programa Operativo Anual y por 
ende en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente. 

¿Cómo reactivamos la  ECONOMÍA local dentro de las  16 Alcaldías, una vez terminado el  
confinamiento por la pandemia a consecuencia del Coronavirus? 

El Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México han implementado una serie de 
Programas Sociales que tienen como principal objetivo el apoyo a la población más vulnerable en 
esta Pandemia, entre los que destacan en la Ciudad de México: 

Nombre del programa, acción social Descripción del programa, acción 
social. 

Unidad 
responsable 

Fecha de 
publicación en 
gaceta 

Programa de Financiamiento del Fondo 
para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México 

Se agregan 200 mdp más al Fondo de 
Desarrollo Económico (Fondeso) para 
completar 500 mdp, que permitan 
otorgar hasta 50 mil microcréditos de 10 
mil pesos con 0 por ciento de interés a 
pagar en 2 años y con 4 meses para 
iniciar el primer pago. 

Fondo de 
Desarrollo 
Económico 

12/07/2019 

Apoyo Emergente a Personas 
Trabajadoras no asalariadas, con registro 
ante la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo, residentes de la Ciudad de 
México y a Personas Trabajadoras 
Eventuales que residen y realizan su 
actividad económica en la Ciudad de 
México, y que han visto afectados sus 
ingresos por la suspensión de actividades 
no esenciales, ante la emergencia SARS-
COV2 (COVID-19). 

Entregará apoyos económicos bajo 
alguna de las dos modalidades 
siguientes: A. Para la población dedicada 
a actividades de trabajo no asalariado, 
con registro ante la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo, residentes en la 
Ciudad de México, señaladas en el 
Reglamento para los Trabajadores no 
Asalariados del Distrito Federal. B. Para 
las personas trabajadoras eventuales que 
residen y realizan su actividad 
económica en la Ciudad de México, y que 
han visto afectados sus ingresos por la 
suspensión de actividades no esenciales, 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

13/05/2020 
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ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-
19). 

Apoyo para Personas Residentes de la 
Ciudad de México que perdieron su 
Empleo Formal antes y durante la 
Emergencia derivada del Sars-Cov2 
(COVID-19) y que, dadas las Medidas 
para Atender la Emergencia Sanitaria, no 
se encuentran en condiciones de realizar 
la Búsqueda de Empleo 

Contribuir a reducir el impacto por la 
pérdida del ingreso en aquellas personas 
que perdieron su empleo formal antes y 
durante la implementación de las 
medidas tomadas por el gobierno con 
motivo de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia SARS-COV2 
(COVID-19) y que en este momento no se 
encuentran en condiciones de realizar la 
búsqueda de empleo; así como mitigar 
las afectaciones económicas de aquellos 
que, con motivo de dichas medias y el 
cierre de los Mercados Públicos, no 
pueden llevar a cabo normalmente sus 
actividades económicas. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

25/05/2020 

Apoyo Emergente a Personas Artesanas 
Pertenecientes a Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México, ante 
la contingencia del COVID-19 

Entregar 4,000 apoyos económicos a 
personas artesanas titulares de familia 
integrantes de comunidades indígenas 
residentes que no cuentan con un ingreso 
fijo y permanente. 

Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes 

20/04/2020 

Útiles y uniformes Escolares gratuitos 
2020 

Derivado de la contingencia sanitaria por 
el COVID-19, se otorgará por adelantado 
el monto de $500.00 pesos en el mismo 
vale electrónico donde se realiza la 
transferencia monetaria del apoyo 
económico del Programa Social “Mi Beca 
para Empezar” 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social 

31/03/2020 

Atención Social Inmediata a Poblaciones 
Prioritarias (ASIPP) 

Apoyo emergente a trabajadoras 
sexuales 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social 

02/04/2020 

Atención Social Inmediata a Poblaciones 
Prioritarias (ASIPP) 

Inicia programa de entrega de apoyo 
médico, alimentario y monetario a 
quienes son identificados en el sistema 
SMS como sospechosos sintomáticos 
graves y deben permanecer en casa en 
zonas de menores ingresos. 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social 

07/04/2020 

Atención Social Inmediata a Poblaciones 
Prioritarias (ASIPP) 

Visitas médicas y medicamentos 
gratuitos a 6 mil personas adultas 
mayores que no cuentan con alguna red 
de apoyo social 

Secretaría de 
Inclusión y 
Bienestar 
Social 

07/04/2020 
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Apoyo Emergente a Personas 
Trabajadoras No Asalariadas Residentes 
de la Ciudad de México, ante la 
emergencia SARS-COV2 (COVID-19) 

Otorgar un apoyo económico básico, 
único y en una sola ministración, que 
favorezca el consumo familiar de 4,264 
personas trabajadoras no asalariadas 
que han visto reducidos sus ingresos a 
consecuencia de las medidas 
gubernamentales para hacer frente a la 
emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia del virus SARS-COV2 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

21/04/2020 

Apoyo para Personas Residentes de la 
Ciudad de México que Perdieron su 
Empleo Formal durante la emergencia 
derivada del SARS-CoV2, (COVID-19) 

Otorgar apoyo económico durante dos 
meses, por un monto de $1,500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, a 33,333 (treinta y tres mil 
trescientos treinta y tres) personas que 
cumplan con los requisitos definidos en 
el numeral diez de los presentes 
Lineamientos de Operación 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

05/05/2020 

Programa de Seguro de Desempleo Ampliación del Programa de Seguro de 
Desempleo con cobertura de dos meses 
para atención de beneficiarios durante la 
contingencia. Se dan $1,500 mensuales 
por persona. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

14/05/2020 

Apoyo para Personas Residentes de la 
Ciudad de México que perdieron su 
Empleo Formal antes y durante la 
Emergencia derivada del Sars-Cov2 
(COVID-19) y que, dadas las Medidas 
para Atender la Emergencia Sanitaria, no 
se encuentran en condiciones de realizar 
la Búsqueda de Empleo 

Contribuir a reducir el impacto por la 
pérdida del ingreso en aquellas personas 
que perdieron su empleo formal antes y 
durante la implementación de las 
medidas tomadas por el gobierno con 
motivo de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia SARS-COV2 
(COVID-19) y que en este momento no se 
encuentran en condiciones de realizar la 
búsqueda de empleo; así como mitigar 
las afectaciones económicas de aquellos 
que, con motivo de dichas medias y el 
cierre de los Mercados Públicos, no 
pueden llevar a cabo normalmente sus 
actividades económicas. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

20/05/2020 

Mi Beca para Empezar Ampliación de programa "Mi Beca para 
Empezar". Serán $500 extra ($833 total) 
para cada niño y niña que sea estudiante 
en escuelas públicas. 

Fideicomiso 
Educación 
Garantizada 

28/04/2020 

Programa de Financiamiento del Fondo 
para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México 

Se otorgarán hasta 50 mil microcréditos 
de 10 mil pesos, con 0 por ciento de 
interés a pagar en 2 años y con 4 meses 
para iniciar el primer pago. 

Fondo de 
Desarrollo 
Económico 

12/07/2019 

Programa Altépetl 2020 Para el componente de "Sembrando 
Vidas", habrá un incremento de los 
recursos asignados para otorgar, además 
de la ayuda solicitada, un monto de 
$10,000.00 por única vez, para reactivar 
y mantener la actividad productiva rural 
en el suelo de conservación. 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

15/04/2020 
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Programa Altépetl 2020 Para el componente "Bienestar para el 
Campo", habrá un incremento de los 
recursos asignados al programa 
"Altepetl"  para otorgar, además de la 
ayuda solicitada, un monto de $10,000.00 
por única vez, para reactivar y mantener 
la actividad productiva rural en el suelo 
de conservación. 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente 

15/04/2020 

Comedores Populares Los comedores populares brindarán 
servicio para llevar durante la 
contingencia por el Covid-19 

Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

24/03/2020 

Subsidio a Combustibles para el 
Transporte de Pasajeros Público 
Concesionado Colectivo, clasificado como 
Rutas y Corredores, 2020 

Contribuir a garantizar la calidad del 
servicio de Transporte de Pasajeros 
Público Concesionado Colectivo 
clasificado como Rutas y Corredores en 
un periodo de cinco meses donde se 
impulsará la regularización y mejora del 
servicio. 

Secretaría de 
Movilidad 

19/05/2020 

Programa de Seguro de Desempleo Ampliación del Programa de Seguro de 
Desempleo con cobertura de dos meses 
para atención de beneficiarios durante la 
contingencia. Se dan $1,500 mensuales 
por persona. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

15/04/2020 

Programa de Seguro de Desempleo Ampliación del Programa de Seguro de 
Desempleo con cobertura de dos meses 
para atención de beneficiarios durante la 
contingencia. Se dan $1,500 mensuales 
por persona. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

04/05/2020 

Apoyo para Personas Residentes de la 
Ciudad de México que perdieron su 
Empleo Formal antes y durante la 
emergencia derivada del SARS-COV2 
(COVID-19) y que, dadas las medidas 
para atender la emergencia sanitaria, no 
se encuentran en condiciones de realizar 
la búsqueda de empleo. 

Contribuir a reducir el impacto por la 
pérdida del ingreso laboral en aquellas 
personas que perdieron su empleo 
formal antes y durante las medidas 
tomadas por el gobierno por la 
emergencia sanitaria derivada de la 
pandemia SARS-COV2 (COVID-19) y que 
en este momento no se encuentran en 
condiciones de realizar la búsqueda de 
empleo. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

13/05/2020 

Apoyo para Personas Residentes de la 
Ciudad de México que perdieron su 
empleo formal antes y durante la 
Emergencia derivada del SARS-COV2, 
(COVID-19) y que, dadas las Medidas 
para atender la Emergencia Sanitaria, no 
se encuentran en condiciones de realizar 
la búsqueda de empleo 

Contribuir a reducir el impacto por la 
pérdida del ingreso en aquellas personas 
que perdieron su empleo formal antes y 
durante la implementación de las 
medidas tomadas por el gobierno con 
motivo de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia SARS-COV2 
(COVID-19) y que en este momento no se 
encuentran en condiciones de realizar la 
búsqueda de empleo; así como mitigar 
las afectaciones económicas de aquellos 
que, con motivo de dichas medias y el 
cierre de los Mercados Públicos, no 
pueden llevar a cabo normalmente sus 
actividades económicas. 

Secretaría de 
Trabajo y 
Fomento al 
Empleo 

29/05/2020 

DocuSign Envelope ID: FFAEF700-9E25-45F3-AF5F-20B6379A656D



12 
 

 
 
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

*3 

El Gobierno Federal  implemento los siguientes apoyos: 

Programa de un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeños comerciantes que estén 
inscritos en el programa Tandas para el Bienestar, Crédito para trabajadoras del hogar, Apoyo para 
trabajadores independientes, Crédito Solidario a la Palabra para pequeñas empresas, etc. Se suma 
al programa de un millón de créditos del IMSS para empresas que no han despedido a ninguno de 
sus trabajadores. 

Por su parte el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaria de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México ha implementado un programa para fortalecer a las MIPYMES, denominado, 
Programa de Desarrollo de Desarrollo de Proveedores MIPYMES, con el objetivo de que las 
pequeñas y medianas empresas participen en la exhibición de sus productos. La propia Secretaria 
cuenta con el Centro de Acompañamiento al Emprendedor. El Centro de Acompañamiento 
Emprendedor CAE es un proyecto institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico Ciudad de 
México SEDECO-CDMX, que operará en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, el cual tiene como 
objetivo brindar asesoría y acompañamiento a los usuarios emprendedores y/o empresarios que 
requieran herramientas prácticas para desarrollar su idea, prototipo y/o proyecto que le permita 
generar elementos de innovación, replicabilidad y escalabilidad con alto impacto social, fomentando 
el desarrollo económico y la generación de empleos, así como la perdurabilidad de su proyecto o 
negocio. 

En estos programas no se incluye a las Sociedades Cooperativas, recordemos que estás nacen como 
una necesidad del auto empleo, la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal define la 
Sociedad Cooperativa como la forma de organización social integrada por las personas físicas con 
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el 
propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Sin embargo 
es de la opinión del proponente que es necesario realizar acciones específicas y contundentes para 
su modernización, entendiendo que los programas actuales han apoyado, pero no han sido 
suficientes para generar una verdadera política de autoempleo de las Sociedades Cooperativas, 
quizá porque no se ha invertido el recurso financiero suficiente para los programas de 
modernización, que permitan aumentar la competitividad en la cadena comercial mexicana. 
                                                           
*3 Datos Abiertos Ciudad de México. (2020). Inventario de Programas y Acciones Sociales ante el COVID-19. 2020, de Gobierno de la 
Ciudad de México Sitio web: https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/inventario-de-acciones-y-programas-sociales-rendicion-de-
cuentas/table/?dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImludmVudGFyaW8tZGUtYWNjaW9uZXMteS1wcm9nc
mFtYXMtc29jaWFsZXMtcmVuZGljaW9uLWRlLWN1ZW50YXMiLCJvcHRpb25zIjp7fX0sImNoYXJ0cyI6W3siYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZSwidH
lwZSI6ImxpbmUiLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJwcmVzdXB1ZXN0b19teG4iLCJzY2llbnRpZmljRGlzcGxheSI6dHJ1ZSwiY29sb3IiOiIjNjZj
MmE1In1dLCJ4QXhpcyI6ImZlY2hhX3B1YmxpY2FjaW9uX2dhY2V0YSIsIm1heHBvaW50cyI6IiIsInRpbWVzY2FsZSI6InllYXIiLCJzb3J0IjoiIn1dL
CJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D 
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Esta iniciativa tiene como objetivo incluir el concepto de Sociedades Cooperativas en la Ley Orgánica 
de las  Alcaldías de las Ciudad de México, para que estas personas morales sean consideradas para 
acceder a los programas de modernización, así como que la economía local de cada Alcaldía pueda 
ser reactivada de manera clara, precisa y sin demora, una vez que concluya este confinamiento, 
pero además estas acciones de modernización tendrán que estar establecidas en el Programa 
Operativo Anual, así como Proyecto de Presupuesto que realizan cada año las Alcaldías y que es 
enviado al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación. Así mismo se fortalece el orden 
jurídico de la Ciudad de México. 

Argumentos que la sustentan: 

Debido a la pandemia mundial ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se han generado 
afectaciones en todas las esferas sociales, la de salud, la económica. La necesidad de fortalecer el 
papel económico de las Sociedades Cooperativas está fundamentada en las múltiples ventajas que 
presenta su configuración, como a continuación explica la Organización Internacional del Trabajo en 
el siguiente artículo de opinión: 

Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico 

En ocasión del Simposio Internacional “Las Cooperativas y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: atención especial hacia África” que tiene lugar en Berlín, Simel Esim, Directora del 
Sector de Cooperativas de la OIT (COOP) explica porqué las cooperativas son fundamentales 
para alcanzar los objetivos de la agenda de desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas. 

A medida que se intensifica el debate en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  
después del 2015, la OIT promueve el modelo de cooperativa como un instrumento esencial para 
fomentar el desarrollo sostenible. En la OIT estamos firmemente convencidos de que los valores y 
principios que rigen las empresas cooperativas responden a las cuestiones apremiantes del desarrollo 
económico, la protección del medio ambiente y la justicia social en un mundo globalizado. 

El año pasado, COOP realizó una encuesta entre el movimiento cooperativista internacional para la 
contribución del modelo empresarial cooperativo al desarrollo sostenible, la percepción de los actores 
de este movimiento sobre el debate en torno a la agenda de desarrollo post 2015 y el papel que deberían 
desempeñar las cooperativas a este respecto. Los resultados de la encuesta  muestran que las 
cooperativas contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible gracias a acciones concretas 
y a la participación a nivel local. 

El informe completo aún no ha sido publicado. Sin embargo un documento de orientación política 
señala que las cooperativas con frecuencia están presentes donde los proveedores privados o públicos 
no tienen la capacidad o la voluntad de llegar. 

Las cooperativas desempeñan un papel fundamental en la asistencia sanitaria y social, en el acceso a 
los servicios financieros, así como en el suministro de agua y energía en las zonas rurales de muchos 
países. 

Además contribuyen a relaciones comerciales y cadenas de valor más inclusivas y equitativas a través 
del ejercicio de formas alternativas de comercio, como el comercio justo, y al favorecer el desarrollo 
de una economía con baja emisión de carbono gracias a enfoques innovadores. 

Cómo las cooperativas apoyan los ODM 
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En primer lugar, las cooperativas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza. 
Mientras que las cooperativas de ahorro y crédito facilitan el acceso de sus miembros al capital 
económico, las cooperativas agrícolas ayudan a los agricultores a acceder a los medios de producción 
necesarios para cultivar la tierra y criar el ganado y los ayuda a procesar, transportar y comercializar 
sus productos. 

En Etiopía, se estima que 800.000 personas en el sector agrícola generan la mayor parte de sus ingresos 
gracias a las cooperativas. 

En Egipto, 4 millones de agricultores obtienen sus ingresos de la venta de los productos agrícolas a 
través de las cooperativas de comercialización. 

En segundo lugar, las cooperativas son grandes empleadores. En el mundo, emplean al menos a 100 
millones de personas. Se estima las empresas cooperativas aseguran los medios de subsistencia de cerca 
de la mitad de la población mundial. Las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen ingresos 
colectivos de 1,6 billones (millones de millones) de dólares, cifra comparable con el PIB de España. 

Influencia directa e indirecta 

Las cooperativas tienen un impacto sobre el empleo en diferentes niveles: emplean trabajadores 
directamente y promueven el empleo indirectamente al crear oportunidades comerciales y mejorar las 
condiciones de los mercados. También tienen una influencia sobre las personas que no son miembros 
de las cooperativas pero cuyas actividades profesionales están estrechamente vinculadas a las 
transacciones con las cooperativas. 

En fin, las evidencias recientes muestran que los empleos en las empresas que son propiedad de los 
trabajadores tienen menos probabilidades de verse afectadas por las desaceleraciones cíclicas y que 
estas empresas tuvieron un mayor nivel de estabilidad del empleo durante la reciente crisis económica. 

En tercer lugar, las cooperativas contribuyen al logro de la igualdad de género al ampliar las 
oportunidades de participación de las mujeres en la economía local. Por ejemplo, 49 por ciento de los 
miembros de Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado está constituido por 
mujeres, mientras que 39 por ciento ocupa cargos directivos, en comparación con 6 por ciento en las 
empresas que no son propiedad de los trabajadores. 

Al mismo tiempo, la presencia femenina en los consejos de administración de las cooperativas 
financieras puede llegar a 65 por ciento en un país en desarrollo como Tanzania. 

Estos son sólo algunos ejemplos. El informe también documenta la importante contribución de las 
cooperativas en otras áreas, como la producción de energía sostenible, la seguridad alimentaria o los 
servicios de salud. 

Asimismo, las empresas cooperativas ofrecen oportunidades para grupos específicos como los 
trabajadores informales al facilitar la transición a la economía formal. Pueden ayudar también alos 
migrantes o a los trabajadores domésticos a salir de la pobreza y encontrar oportunidades de trabajo 
decente. 

Por ejemplo, la Cooperativa Bella Rica en Ecuador formalizó a los trabajadores en la minería de oro 
artesanal y a pequeña escala, muchos de ellos trabajadores migrantes, ofreciéndoles un contrato de 
trabajo adecuado y ayudándolos a hacer valor sus derechos sobre los minerales extraídos. 

En fin, el informe destaca la necesidad de incluir el Programa de Trabajo Decente de la OIT en el debate 
sobre la agenda de desarrollo post 2015. Las cooperativas, al crear millones de empleos decentes en 
todo el mundo, pueden desempeñar un papel fundamental en la contribución de la OIT a la agenda.4 

                                                           
4 Simel Esim. (2014). Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico. 2020, de Organización Internacional del Trabajo 
Sitio web: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_303815/lang--es/index.htm 
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Como expone el artículo anteriormente citado, las Sociedades Cooperativas son más resistentes a los 
cambios económicos y están constituidas de una manera más socialmente responsable que las 
empresas convencionales, igualmente presentan métodos de producción más sustentables y éticos. 
Por lo cual el proponente sostiene que promoviendo en el ámbito local de las Alcaldías la 
modernización y fomento de las Cooperativas lograremos un avance importante en la reactivación 
de una economía con un rostro más humano, que pueda incidir en el crecimiento de las diversas 
Sociedades Cooperativas, entre ellas las que se han dedicado a  cuidar el  suelo  verde  que aún existe 
en la Ciudad de México, cultivando productos de manera natural,  como  la lechuga, nopal, hongo, 
rábano, zetas, etc.  

Ordenamiento a modificar. 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México  

Para lograr lo anterior, se propone realizar un cambio Legislativo que permita coadyuvar en la 
continuidad y modernización de las Sociedades Cooperativas que existen en las diversas Alcaldías 
de la Ciudad de México y que se logre la creación de muchas más, como una forma de reactivar la 
economía local y que las acciones de modernización sean concretas y plasmadas en los Programas 
Operativos Anuales y en el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso de la Ciudad de 
México para su aprobación. 

A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 

 

Texto  Vigente Dice: Texto normativo propuesto: 
Artículo 43. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo 
económico y social, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

I a III… 

IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad las acciones que permitan 
coadyuvar a la modernización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la demarcación 
territorial;  
 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo 
económico y social, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

I a III… 

IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad las acciones que permitan 
coadyuvar a la modernización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la demarcación 
territorial;  
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Las acciones a que se refiere el párrafo anterior 
deberán contemplar a las  sociedades cooperativas 
que existan en cada demarcación territorial, las 
acciones específicas para lograr la modernización 
tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas 
como de las sociedades cooperativas, deberán ser 
reflejadas en un apartado del informe que cada 
Alcaldía rinda ante el Congreso de la Ciudad de 
México, la implementación especifica de las 
acciones de modernización deberá quedar 
manifestada en el proyecto de presupuesto anual 
que aprueba el Congreso, y el recurso destinado 
para esta acción no podrá ser afectado.  
  
 

 
 
 
 

 
 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

I. Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Se 
recoge atinadamente la figura de las Sociedad Cooperativas, en el apartado de Bienestar 
Social y Economía Distributiva, así en el apartado B.- De la Política  económica, numeral 3:   

Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés público, 
lo necesario para que:  

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y colectivas 
de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;  

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el beneficio 
entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su constitución, 
desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y  
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e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de población 
comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 
actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica. 

 

II. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, 
en su artículo 10:  

Artículo 10.- Atribuciones delegacionales  

Corresponde a los Jefes Delegacionales, en sus respectivas demarcaciones:  

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación;  

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en coordinación con las 
dependencias del ramo;  

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno y con los sectores social y 
privado, para impulsar el desarrollo cooperativo en la delegación;  

IV. Cada Jefatura Delegacional contará con una Dirección de Fomento Cooperativo. 

 

Texto normativo propuesto. 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan un párrafo al artículo 43 fracción IV de la 
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo 
económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

I a III… 

IV.- Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones que permitan 
coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la demarcación 
territorial;  
 
Las acciones a que se refiere el párrafo anterior deberán contemplar a las  sociedades 
cooperativas que existan en cada demarcación territorial, las acciones específicas para lograr la 
modernización tanto de las micro, pequeñas y medianas empresas como de las sociedades 
cooperativas, deberán ser reflejadas en un apartado del informe que cada Alcaldía rinda ante el 
Congreso de la Ciudad de México, la implementación especifica de las acciones de modernización  
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. Conforme 

a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

I. Título de la propuesta.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 
 

II. Planteamiento del problema.  
 

Esta iniciativa busca: 

1. Incorporar la Justicia Digital: con juicios en línea y tribunales virtuales. 
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2. Dotar al Poder Judicial local del fundamento jurídico mínimo para que emita 

lineamientos que hagan posible la Justicia Digital 

3. Coadyuvar a destrabar la parálisis jurisdiccional: se acepten demandas 

digitales, se emitan sentencias en videoconferencias, etc. 

4. Hacer realidad el derecho constitucional al acceso a la administración de 

justicia, hasta ahora detenido. 

5. Reactivar la economía relacionada con la actividad jurisdiccional y el gremio 

de abogados postulantes.  
 

La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo 

Estado social y democrático de derecho: el poder judicial. 

 

El colapso de la Administración de Justicia tras estos meses de parálisis 

producidos por la pandemia causada por el virus COVID-19 es un motivo de 

preocupación general de la ciudadanía, al igual que el resto de efectos 

económicos y sociales que trae consigo. 

 

Este especial colapso trajo consigo no solo la inactividad propia de este tiempo y 

la consiguiente acumulación de asuntos pendientes, sino que se verá agravado 

por el incremento del número de casos derivados del coronavirus, a saber: los 

resultantes de la inseguridad jurídica en materia de arrendamientos, juicios 

ejecutivos mercantiles, intestados, despidos injustificados, etc.  

 

La parálisis en la administración de justicia impide el acceso de los ciudadanos a 

la misma, dejando a su paso también a abogados litigantes sin ingresos, 

demandas y resoluciones que no avanzan, entre otros. La desesperación ya ha 

alcanzado niveles críticos, al grado que se han hecho pronunciamientos desde 

diversas instancias, como las asociaciones de abogados y en este caso del Poder 

legislativo local en busca de soluciones. 
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Aunque conlleva muchos aspectos trágicos, esta contingencia también representa 

una oportunidad para instaurar mecanismos que permitan mejorar el acceso a la 

justicia en épocas de crisis y emergencias de cualquier índole. En la Suprema 

Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y Tribunales Federales se 

usa la tecnología para no quedarse de brazos cruzados ante esta emergencia, por 

lo que el Poder Judicial local debe activarse y transitar a un nuevo sistema de 

administración de justicia.  

 

Es así que con la declaración del estado de emergencia se debe poner sobre la 

mesa la transformación tecnológica y digital de la justicia en la Ciudad de México. 

Se debe establecer la consolidación del sistema de justicia sobre el principio de 

oralidad, así como, para eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia a la 

creación y funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías 

de la información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a 

establecer alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y 

calidad a las actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos. 

 
Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el 

papel sea prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el 

mundo, las legislaciones intentan que las tecnologías de la información y 

comunicación  sean parte de la administración de justicia y con ello lograr una 

justicia accesible, transparente, ágil y eficiente, garantizando en todo momento los 

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. 

 
La presente iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales que garanticen el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en la impartición de 

justicia con miras a la instauración de la Justicia digital en la Ciudad de México.  
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 
 

En el presente caso no acontece dicha problemática de género. 
 

IV. Argumentación de la propuesta.  
 

En el contexto de la sociedad de la información el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) son fundamentales en la administración e 

impartición de justicia, en la solución de conflictos, en el funcionamiento de las 

instituciones del sistema de justicia, entre las instituciones del sistema judicial y la 

ciudadanía, así como el acceso a la información y a diversos servicios judiciales. 

Estas herramientas son estratégicas para promover un cambio de perspectiva en 

la utilización de la tecnología en el sistema de justicia. Por tanto, la justicia digital 

en la Ciudad de México representa una oportunidad tecnológica para consolidar la 

eficacia y eficiencia en los procesos judiciales, para estrechar un vínculo 

permanente con los ciudadanos, asimismo, para fomentar la participación 

ciudadana en los procesos judiciales y transparentar la información pública como 

arma contra la corrupción. 

 

La administración de justicia digital, es decir, a través de las tecnologías de la 

información y comunicación permitirá brindar más servicios jurídicos de calidad, 

eficientar recursos y racionalizarlos. La materia jurídica no es ajena a estos 

medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en el foro, en la 

academia, en la investigación y desde luego, en la función jurisdiccional en donde 

paulatinamente se han ido incorporado los sistemas de información y el avance 

tecnológico que coadyuvan en ser más eficientes y eficaces en la impartición de 

justicia. 

 

El uso de las nuevas tecnologías no solo resulta necesario por la emergencia de 

salud que estamos atravesando, en virtud del momento histórico que cruza la 
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humanidad con el tema de la pandemia generada por el virus COVID-19, sino 

también conlleva un trazo económico y de justicia que debe ser atendido. 

 

Ante esta crisis, debe considerarse de primordial importancia el uso de las 

tecnologías en el sistema de justicia de la Ciudad de México; pues como sabemos, 

los tribunales del país suspendieron actividades desde el 18 de marzo reanudando 

tentativamente el 15 de junio próximo, por lo cual las audiencias, términos y plazos 

jurisdiccionales están suspendidos, ocasionando el retraso en la emisión de 

acuerdos o sentencias. Considerando que en el año 2019 se han ingresado 91 

252 expedientes en materia familiar; 9 715 en materia oral familiar, 80 219 en 

materia civil, 64 896 en paz civil, 22 631 en materia civil oral, 374 en materia penal 

acusatorio para menores, 4 266 en materia Penal y 28 178 en materia penal oral; 

aunado al hecho de todos los recursos presentados para segunda instancia en las 

Salas1, de acuerdo a la estadística publicada en el portal del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, lo que implica un aproximado de más de 

veinticinco mil procedimientos por mes que se han dejado de atender durante esta 

pandemia, representando en caso de no hacer uso de las nuevas tecnologías no 

sólo la parálisis en materia de impartición de justicia, sino una grave violación 

Constitucional a los derechos de acceso a la justicia pronta y expedita, pues en los 

hechos la protección en materia de derechos humanos y acceso a la justicia está 

suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al violar la 

garantía judicial  y protección Judicial del Estado mexicano. 

 

                                                           
1 http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/datos-abiertos-2/ 
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció, 

mediante la Resolución 1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para 

hacer efectivo el acceso a la justicia. En este instrumento internacional quedó 

asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la integridad 

personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la 

prohibición de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de 

la niñez, el derecho a la nacionalidad y los derechos políticos. El organismo 

multilateral señaló que los Estados miembros debían de abstenerse de suspender 

procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los 

derechos y libertades.  

Sin embargo, mediante el acuerdo V-15/2020, el 28 de marzo pasado el Pleno del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México estableció que durante la 
vigencia de la contingencia los Juzgados Familiares de Proceso Escrito deberían 
recibir demandas o solicitudes única y exclusivamente en los casos en que se 
argumente violencia contra la mujer, adolescentes, niñas y niños, así como 

Oral Escrito
Medidas 

sancionadoras 
en transición (1)

Sistema 
Procesal 

Penal 
Acusatorio

Medidas 
sancionadoras 

SPPA

2012 102,816 n.a. 137,526 47,749 n.a. 2,165 1,777 n.a. n.a. n.a. 22,135 n.a. 18,034 2,987 n.a. 335,189

2013 102,890 n.a. 84,980 49,841 14,106 2,047 1,657 n.a. n.a. n.a. 19,982 n.a. 18,318 2,508 n.a. 296,329

2014 103,335 1,605 86,349 55,704 15,752 1,764 1,475 n.a. n.a. n.a. 17,966 n.a. 15,686 2,475 n.a. 302,111

2015 98,747 4,905 83,000 47,500 15,620 1,042 1,068 952 24 n.a. 15,809 1,040 8,320 2,478 n.a. 280,505

2016 95,275 11,407 86,479 47,698 15,753 516 383 286 170 158 10,590 5,274 3,632 2,938 249 280,808

2017 94,089 9,745 86,059 37,018 18,010 65 32 38 409 115 3,007 18,127 1,410 3,002 3,358 274,484

2018 93,762 10,554 87,918 68,146 21,156 1 3 5 456 141 2,995 28,150 1,109 3,264 6,225 323,885

Enero-
Noviembre 2019 91,252 9,715 80,219 64,896 22,631 n.a. n.a. n.a. 374 154 4,266 28,178 860 3,205 9,156 314,906

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con información de los órganos jurisdiccionales todos del TSJCDMX.

n.a. No aplica

Penal Oral 
(Sistema 
Procesal 

Penal 
Acusatorio)

Delitos no 
graves

Ejecución 
de 

sanciones 
penales

Nota: Las cifras correspondientes, son validadas al mes de noviembre, en razón del proceso estadístico que implica un periodo de desfase; por este motivo en lo sucesivo se estarán actualizando las cifras del mes inmediato anterior.

(1)  En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 24-14/2018 se determinó autorizar la extinción de los Juzgados Único de Transición en materia de Justicia para Adolescentes de Proceso Escrito, tercero de Justicia para Adolescentes de Proceso Oral y segundo de 
Ejecución de Medidas Sancionadoras en Transición, cuyo proceso de extinción se realizó del 16 al 20 abril de 2018. Los asuntos en trámite que se encuentren en los juzgados antes mencionados son entregados al Juzgado Primero de Ejecución de Medidas 
Sancionadoras en Transición; estos asuntos no se muestran en esta tabla los cuales corresponden a  376 del mes de abril a diciembre de 2018.

EXPEDIENTES INGRESADOS

Año Total
Familiar Familiar 

Oral Civil
Paz Civil / 
Cuantía 
menor

Civil Oral Penal

Adolescentes

Materia

Ejecución 
de 

sanciones 
penales 

SPPA
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comparecencias en materia de alimentos. Aunado a lo anterior, estableció que 
para hacer efectivo el acceso a la justicia también admitiría demandas en: actos 
prejudiciales relativos a la separación provisional de cónyuges; separación 
cautelar de personas, así como la guarda y custodia provisional de menores de 
edad; demandas de juicios de alimentos; asuntos relativos al régimen de visitas y 
convivencias, en los casos que por urgencia sea necesario, en pro del interés 
superior del menor y en aras de evitar un peligro derivado de violencia familiar y 
con la finalidad de protección a la integridad física y sicológica de los hijos. 

Para hacer efectivo el “acceso a la justicia”, en el caso de los Tribunales 
Familiares en la Ciudad de México fue establecido un calendario de guardia. Pero, 
en la práctica, en estos tribunales violan lo señalado por el Artículo 8 
Constitucional, ya que la facultad de admisión de las demandas (pensión 
alimenticia, régimen de visitas, violencia de género) se ha visto entorpecida a 
causa de no contar con herramientas para poder iniciar los procedimientos de 
manera remota y sin poner en riesgo de contagio a las personas. Así mismo no 
debemos olvidar a las miles de personas que también se encuentran en espera de 
poder tener acceso a la justicia respecto a otras materias, así como también la 
afectación laboral y económica para el sector de profesionistas dedicados a la 
rama del Derecho. 

 

La implementación en el sistema de justicia y en toda la esfera de las instituciones 

jurídicas, las TIC podrán ser estratégicas para:  

 

 El juicio en línea, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar 

internet y otros medios electrónicos para solicitar una respuesta oportuna a 

sus demandas.  

 Eficientar y racionalizar tiempos, trámites y materiales, optimizando el 

capital humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.  

 Elevar la calidad del servicio en la administración de justicia. 
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 Transparentar las actuaciones judiciales del litigio y fortalecer la 

imparcialidad y erradicar los actos de corrupción. 

 Transparencia de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas 

respecto a la rendición de cuentas del presupuesto y gastos.  

 Acceso público a la información de los servidores públicos, de las 

actividades de los tribunales. 

 

El objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y 

comunicación evidentemente es el de proporcionar celeridad y eficacia a los 

procesos de trabajo y en el ámbito de la administración de justicia el propósito no 

es diferente, no obstante, en la actualidad se prevé que esa celeridad represente 

también incrementos en los niveles de seguridad jurídica y legalidad a los 

procesos jurisdiccionales. 

 

La transformación que ofrece la introducción de tecnologías no puede concebirse 

sólo como una sustitución de actividades manuales por trabajo frente a las 

computadoras, con el que se sigan haciendo las mismas cosas que antes, sólo 

que de manera más cómoda y con mayor rapidez, debe ser una transformación 

que incremente la eficacia en la impartición de justicia y la eficiencia con que se 

realizan las diferentes tareas que conforman los procedimientos jurídicos; y una 

eficaz impartición de justicia se da cuando se cumple con los objetivo que le 

plantean a la administración de justicia, nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20), la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículos 8o., 10 y 11), el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (Parte III, artículos 9o., 11, 14 y 15), la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XVIII y XXVI), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7o., 8o., 9o. y 10); 

esto es, cuando se " proporciona legalidad y seguridad jurídica" a los gobernados, 

impartiendo justicia con base en criterios ciertos y procedimientos legalmente 

establecidos. 
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Aun cuando en la Ciudad ya tuvo lugar la redefinición de procesos más solicitada 

a nivel nacional (la reforma procesal penal que establece el juicio oral o proceso 

por audiencia, concentrado, público y conforme al principio de inmediación), debe 

advertirse que uno de los recursos más gastados ha sido y es el de hacer 

reformas legislativas, reformas que generalmente pretenden la transformación de 

los procesos judiciales y la reorganización administrativa de los tribunales; no 

obstante ello, se trata de un tipo de medidas que necesariamente han de 

acompañar cualquier esfuerzo que se realice para volver más expeditos los 

servicios de justicia, o para dar acceso a sus servicios al mayor número de 

ciudadanos posible, pues de nada sirve reorganizar el servicio de justicia si el 

Gobierno no proporciona los medios jurídicos y materiales que hagan viable las 

eventuales bondades de las reformas. 

 

Con la reforma que se propone,  la situación de los órganos jurisdiccionales 

mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en los cuales el 

papel sea prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales. En el 

mundo, las legislaciones intentan que las TIC sean parte de la administración de 

justicia y con ello lograr una justicia accesible, transparente, ágil y eficiente. 

 

En palabras de González Campo, la administración judicial electrónica es un 

conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a ésta de 

mayor eficiencia y eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, la función de administrar justicia ha dado un salto cualitativo, mismo 

que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad de la información. 

 

En diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, 

misma que incluye el uso de computadoras para la realización de 
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videoconferencias. Esto ha sido con el fin de que los testigos que se encuentran 

ubicados en zonas lejanas puedan declarar. 

 

En México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, 

Hidalgo, Oaxaca, Estado de México o Tabasco han registrado grandes avances en 

el uso de las TIC en la impartición de justicia. El sistema de impartición de justicia 

debe utilizar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, como la 

interoperabilidad jurídica y tecnológica, para beneficio de la propia ciudadanía. 

 

Lo anterior debe considerarse para la modernización judicial, al crear o diseñar un 

nuevo modelo organizacional y funcional de juzgado denominado juzgado virtual o 

electrónico. El objetivo de este último es el aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales. Debe buscar, entre otras 

cosas, que se dé comienzo a la migración ordenada del expediente físico al 

expediente digital. 

 

La principal característica operativa del juzgado virtual o electrónico incide en que 

los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su 

conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos 

otros programas informáticos de naturaleza análoga. 

 

El establecimiento del juzgado virtual representará un avance significativo en 

nuestra manera de entender la labor jurisdiccional: el acceso a juzgados, en 

particular de los de la Ciudad de México, se encontrarán prácticamente 

disponibles a cualquier día y hora, desde cualquier parte del mundo, gracias a una 

debida planeación y al establecimiento de las herramientas y sistemas 

informáticos precisos. 

 

Es por ello, que debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos 

inmediatos hasta la ampliación del alcance del tribunal virtual, mejorar las 
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aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de alineamiento y arquitectura 

implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia. Debe haber regulaciones claras, tales 

como: 

 

Los Juzgados virtuales privilegiarán la existencia del expediente digital; solo en 

casos de imperiosa necesidad y cuando haya razones que así lo justifiquen 

conservará temporalmente el expediente físico. 

 

La presentación de las demandas y promociones deberá efectuarse de forma 

electrónica cuando se trate de dependencias con facultades para iniciar vía 

Tribunal Virtual o a través del sistema especializado que corresponda. 

 

Cualquier otra forma de presentación se hará por conducto de las oficialías de 

partes o juzgados en donde no se cuente con aquellas. En el caso de que se 

presente la promoción física o se acompañen documentos, se procederá a su 

digitalización inmediata, devolviéndose los originales a efecto de que queden en 

custodia para cuando se requieran. 

 

Las notificaciones serán efectuadas, preferentemente, por medios electrónicos. 

Aquellas que, por alguna razón, no pueda practicar el Tribunal Virtual deberán ser 

materializadas por conducto del área de notificación correspondiente, la cual, para 

efectos del juzgado virtual, tendrá cobertura en toda la Ciudad y enviará la 

constancia electrónica de su materialización. 

 

La comunicación entre juzgados deberá entablarse entre los juzgados de forma 

electrónica. Cuando no sea posible, el juzgado virtual deberá digitalizar e 

incorporar al expediente electrónico las constancias físicas que se hayan recabado 

para tales efectos. 

 

DocuSign Envelope ID: 102CF18C-1387-4734-AA77-F5C76BF67CE7



 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2° Piso, Oficina 206, Col.  Centro, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 51301980 Ext. 2312 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

12 

Se regulará con claridad que el juez y el secretario que corresponda deberá firmar 

en forma electrónica los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales. 

Además, que para el caso de temor fundado de que las actuaciones hubieren 

sufrido alguna alteración sin la autorización correspondiente, deberá informarse de 

forma inmediata al Consejo de la Judicatura. 

 

Como inconvenientes del uso documento-papel, encontramos: tiende a 

deteriorarse rápidamente por la acción del tiempo, ocupa un creciente volumen de 

espacio físico, la duplicación de los expedientes en papel es incómoda y costosa. 

 

La implementación de la justicia electrónica o digital debe establecer normas sobre 

la protección de los datos personales y a la privacidad de los usuarios para 

garantizar certeza y seguridad jurídica en el proceso. Asimismo, el acceso y uso 

de estas nuevas herramientas tecnologías deben estar acompañado de 

programas de capacitación, divulgación, de sensibilización y de aprendizaje, de 

modo que se beneficien todos ciudadanos y servidores públicos de las 

instituciones de impartición de justicia. La justicia electrónica puede consolidarse a 

través de la reestructuración organizativa de las instituciones judiciales, la 

capacitación tecnológica del personal para puedan ser empleadas en todas las 

áreas del sistema de impartición de justicia, mejorar e invertir en la mejora y 

calidad continua de las TIC. 
 

Derivado lo anterior, el Poder Judicial debe enfrentar un proceso de 

transformación y modernización inaplazable, democratizando, concientizando y 

ciudadanizando sus procesos, siempre dentro de los parámetros que la 

Constitución Política de la Cuidad de México le otorga. Las reformas que se 

proponen, van encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la 

implementación de la Justicia Digital en la Ciudad de México, y de paso a que el 

Consejo de la Judicatura  emita los lineamientos necesarios para la 

implementación de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que 
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garanticen la implementación de la Justicia Digital en la Cuidad de México 

instaurando a la brevedad las siguientes acciones que ya han sido emitidas por el 

Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México:  

 

Implementar, las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias 

para la modernización y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 

de este Poder Judicial, con las siguientes características: 

 

A) Que se habilite el uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder 

Judicial de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de 

Administración Tributaria (FIEL), por parte de todas las Magistradas, Magistrados, 

Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de Acuerdos, Conciliadores, 

Mediadores públicos y privados, Proyectistas, Actuarios, Peritos y demás 

auxiliares en la impartición de justicia; el titular de la Unidad de Gestión 

Administrativa en materia Familiar de Proceso Oral y Pasantes, para la suscripción 

de actuaciones judiciales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones; así como 

justiciables, abogadas y abogadas postulantes, en la suscripción de todo tipo de 

promociones y actuaciones. 

 

B) Que se permita uso del sello y documento electrónico, en todas sus 

modalidades, en la elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, 

exhortos, oficios, diligencias y demás actuaciones judiciales. 

 

C) Que se admita el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 

permita. 
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D) Que facilite la presentación de demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de 

promociones, con sus anexos, en forma electrónica ante una Oficina Virtual de 

Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico. 

 

E) Que la presentación de promociones diversas autenticadas con firma 

electrónica sea una opción adicional para el justiciable, cuyo uso sustituya al uso 

del documento físico y la firma autógrafa. 

 

F) Que la emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 

formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 

electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y firma 

autógrafa. 

 

G) Que el expediente físico se integre con las actuaciones físicas y la impresión de 

las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea un reflejo 

del primero. 

 

H) Que se comience a desarrollar el proyecto para la creación de la firma 

electrónica propia del Poder Judicial de la Ciudad de México, para su uso en la 

suscripción de promociones, resoluciones y actuaciones judiciales. 

 

Debemos resaltar que la legitimación y legitimidad del Poder Judicial de la Ciudad 

de México deviene de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el 

cambio de paradigma que se presenta generará una evolución en el Sistema de 

Justicia acorde con los cambios sociales actuales, lo cual se traduce en 

transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del mismo, 

pero sobretodo el garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos no solo en 

situaciones de emergencia u otras eventualidades, sino transitar de manera 

definitiva hacia la Justicia digital, iniciando con la reactivación de la justicia local y 

una gran etapa de transformación y modernización de la cual ya no existirá 
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marcha atrás, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el 

medio ambiente y preparada para enfrentar situaciones como esta en el futuro.  

 

En medio de los lamentables hechos causados por la pandemia, en Acción 

Nacional estamos dispuestos a dar respuestas que se encuentren a la altura de 

las circunstancias, poniendo en el centro de las prioridades la salud y la vida de 

los habitantes de la Ciudad de México, y que permitan a la vez dar continuidad a 

los principales servicios y derechos que constituyen los pilares para el bienestar 

de la sociedad como lo son la salud, educación, seguridad y justicia.  

 
 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 
 

Primero. Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de la reforma política de la Ciudad de México, éste, fue el culmen de una larga 

serie de acciones y solicitudes ante los distintos poderes federales, a fin de convertir al 

entonces Distrito Federal, en una entidad más y dotarla de facultades idénticas al resto.  

 

Actualmente, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 

que en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y 

laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; 

así mismo que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados y Tribunales que se establezcan, 

mismo que a la letra enuncia: 
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“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, 

en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes: 

(…) 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de 

Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará 

la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. 

Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.  

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las 

fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 

magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de 

México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de 

Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al 

día de la designación.  

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 

establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser 

reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 

durante su encargo.” 

 

Asimismo, el mismo artículo 122, fracción II, párrafo quinto señala la facultad de éste 

Congreso local para presentar reformas a la Constitución de la Ciudad de México:   
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“Artículo 122. 

(…) 

A.  

(…) 

II.  

(…) 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere 

sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.” 

 
 
Segundo. La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con 

fundamento en el artículo 69 de la Constitución local, se prevé el procedimiento y la 

facultad de este Congreso para realizar reformas y adiciones a la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

Tercero. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  

 

Quinto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 
facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su 
capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo 
su objeto la REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO: Se reforma y adiciona para quedar como sigue: 
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TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. La función judicial, se regirá por 
los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas. Por 
ende, las personas servidoras públicas 
adscritas al Poder Judicial, en su actuación 
pública, deberán atender a dichos 
principios, mismos que implican las 
siguientes conductas:  
 
I. Legalidad y honradez. Actuar dentro de 
las atribuciones que les confieran las 
normas jurídicas en lo particular, y el marco 
jurídico en lo general; así como conducirse 
con rectitud, sin utilizar su cargo para 
obtener algún beneficio personal ni buscar 
o aceptar algún tipo de compensación.  
 
II. Accesibilidad. Permitir y facilitar a las 
personas con alguna discapacidad el uso 
de los servicios públicos que ofrece el 
Poder Judicial, de manera progresiva.  
 
III. Transparencia. Los órganos públicos 
que integran al Poder Judicial deben 
brindar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, 
así como dar acceso a la información que 
generen, de conformidad con las leyes en 
la materia.  
 
IV. Máxima publicidad. Toda la información 
en posesión de los órganos públicos que 
integran al Poder Judicial será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un 
claro régimen de excepciones, que deberán 
estar definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática.  
 
V. Rendición de cuentas. Los órganos 
públicos que integran al Poder Judicial 
deben reportar detalladamente sus actos y 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. La función judicial, se regirá por 
los principios de legalidad y honradez, 
accesibilidad, transparencia, máxima 
publicidad y rendición de cuentas y uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación. Por ende, las personas 
servidoras públicas adscritas al Poder 
Judicial, en su actuación pública, deberán 
atender a dichos principios, mismos que 
implican las siguientes conductas:  
 
I. Legalidad y honradez. Actuar dentro de 
las atribuciones que les confieran las 
normas jurídicas en lo particular, y el marco 
jurídico en lo general; así como conducirse 
con rectitud, sin utilizar su cargo para 
obtener algún beneficio personal ni buscar 
o aceptar algún tipo de compensación.  
 
II. Accesibilidad. Permitir y facilitar a las 
personas con alguna discapacidad el uso 
de los servicios públicos que ofrece el 
Poder Judicial, de manera progresiva.  
 
III. Transparencia. Los órganos públicos 
que integran al Poder Judicial deben 
brindar publicidad a las deliberaciones y 
actos relacionados con sus atribuciones, 
así como dar acceso a la información que 
generen, de conformidad con las leyes en 
la materia.  
 
IV. Máxima publicidad. Toda la información 
en posesión de los órganos públicos que 
integran al Poder Judicial será pública, 
completa, oportuna y accesible, sujeta a un 
claro régimen de excepciones, que deberán 
estar definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática.  
 
V. Rendición de cuentas. Los órganos 
públicos que integran al Poder Judicial 
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los resultados de los mismos a través de la 
creación de un sistema que, además 
permita a la ciudadanía vigilar su 
desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin Correlativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

deben reportar detalladamente sus actos y 
los resultados de los mismos a través de la 
creación de un sistema que, además 
permita a la ciudadanía vigilar su 
desempeño. 
 
VI. Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. Los 
órganos públicos que integran al Poder 
Judicial deben implementar las 
plataformas, sistemas y herramientas 
tecnológicas necesarias para su 
modernización y adecuado  
funcionamiento en el ejercicio de la 
justicia digital. 
 

 
 

Artículo 37 Bis. El Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México en 
Pleno, deberá aprobar el uso de nuevas 
tecnologías que permitan la instauración 
de la justicia digital en la Ciudad de 
México. 
 
El Consejo de la Judicatura 
implementará las plataformas, sistemas 
y herramientas tecnológicas necesarias 
para la modernización y adecuado 
funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial 
atendiendo enunciativa, mas no 
limitativamente a las siguientes 
características: 
 

I. Habilitación del uso indistinto de 
la firma electrónica certificada del 
Poder Judicial de la Federación 
(FIREL) y la firma electrónica del 
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Servicio de Administración 
Tributaria (FIEL), por parte de 
todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así 
como Secretarias y Secretarios: 
de Acuerdos, Conciliadores, 
Mediadores públicos y privados, 
Proyectistas, Actuarios, Peritos y 
demás órganos y auxiliares en la 
impartición de justicia, para la 
suscripción de actuaciones 
judiciales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones; así 
como justiciables, abogadas y 
abogadas postulantes, en la 
suscripción de todo tipo de 
promociones y actuaciones; 

 
II. Uso de sello y documentos 

electrónicos, en todas sus 
modalidades, en la elaboración de 
todo tipo de promociones, 
resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones 
judiciales; 

 
III. Admisión en el desahogo de 

comunicaciones, exhortos, 
oficios, audiencias y diligencias 
judiciales mediante correo 
electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia 
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o cualquier otro formato 
electrónico que lo permita, 
previamente autorizado por el 
Consejo de la Judicatura; 

 
IV. Instauración del Sistema de 

Recepción Electrónico ante la 
Dirección de Oficialía de Partes 
del Tribunal,   que facilite la 
presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo 
de promociones, con sus anexos, 
en forma electrónica ante una 
Oficina Virtual de Oficialía de 
Partes y, al mismo tiempo, se 
integre el expediente electrónico; 

 
V. Emisión de resoluciones, 

comunicaciones y actuaciones 
judiciales en formato electrónico 
por los órganos jurisdiccionales, 
autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean 
utilizadas, sustituya el uso del 
documento físico y firma 
autógrafa; 

 
VI. Integración del expediente físico 

con las actuaciones físicas y la 
impresión de las electrónicas 
indistintamente; en tanto, el 
expediente electrónico sea un 
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reflejo debidamente cotejado del 
primero; 

VII. Creación de la firma electrónica 
propia del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, para su uso en 
la suscripción de promociones, 
resoluciones y actuaciones 
judiciales. 
 

 
 

 
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUSTICIA DIGITAL. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 2. La función judicial, se regirá por los principios de legalidad y honradez, 

accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas y uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. Por ende, las personas servidoras 

públicas adscritas al Poder Judicial, en su actuación pública, deberán atender a dichos 

principios, mismos que implican las siguientes conductas:  

 

I. Legalidad y honradez. Actuar dentro de las atribuciones que les confieran las normas 

jurídicas en lo particular, y el marco jurídico en lo general; así como conducirse con 

rectitud, sin utilizar su cargo para obtener algún beneficio personal ni buscar o aceptar 

algún tipo de compensación.  

 

II. Accesibilidad. Permitir y facilitar a las personas con alguna discapacidad el uso de los 

servicios públicos que ofrece el Poder Judicial, de manera progresiva.  
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III. Transparencia. Los órganos públicos que integran al Poder Judicial deben brindar 

publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar 

acceso a la información que generen, de conformidad con las leyes en la materia.  

 

IV. Máxima publicidad. Toda la información en posesión de los órganos públicos que 

integran al Poder Judicial será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 

régimen de excepciones, que deberán estar definidas y ser además legítimas y 

estrictamente necesarias en una sociedad democrática.  

 

V. Rendición de cuentas. Los órganos públicos que integran al Poder Judicial deben 

reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos a través de la creación 

de un sistema que, además permita a la ciudadanía vigilar su desempeño. 

 

VI. Uso de las tecnologías de la información y comunicación. Los órganos públicos 
que integran al Poder Judicial deben implementar las plataformas, sistemas y 
herramientas tecnológicas necesarias para su modernización y adecuado  
funcionamiento en el ejercicio de la justicia digital. 
 

 

 
Artículo 37 Bis. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Pleno, 
deberá aprobar el uso de nuevas tecnologías que permitan la instauración de la 
justicia digital en la Ciudad de México. 
 
El Consejo de la Judicatura implementará las plataformas, sistemas y herramientas 
tecnológicas necesarias para la modernización y adecuado funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial atendiendo enunciativa, más no 
limitativamente a las siguientes características: 
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I. Habilitación del uso indistinto de la firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) y la firma electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria (FIEL), por parte de todas las Magistradas, 
Magistrados, Juezas, Jueces, así como Secretarias y Secretarios: de 
Acuerdos, Conciliadores, Mediadores públicos y privados, Proyectistas, 
Actuarios, Peritos y demás órganos y auxiliares en la impartición de justicia, 
para la suscripción de actuaciones judiciales, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones; así como justiciables, abogadas y abogadas 
postulantes, en la suscripción de todo tipo de promociones y actuaciones; 

 
II. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la 

elaboración de todo tipo de promociones, resoluciones, exhortos, oficios, 
diligencias y demás actuaciones judiciales; 

 
III. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, 
videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo 
permita, previamente autorizado por el Consejo de la Judicatura; 

 
IV. Instauración del Sistema de Recepción Electrónico ante la Dirección de 

Oficialía de Partes del Tribunal,   que facilite la presentación de demandas, 
escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma 
electrónica ante una Oficina Virtual de Oficialía de Partes y, al mismo tiempo, 
se integre el expediente electrónico; 

 
V. Emisión de resoluciones, comunicaciones y actuaciones judiciales en 

formato electrónico por los órganos jurisdiccionales, autenticadas con firma 
electrónica, cuando sean utilizadas, sustituya el uso del documento físico y 
firma autógrafa; 

 
VI. Integración del expediente físico con las actuaciones físicas y la impresión 

de las electrónicas indistintamente; en tanto, el expediente electrónico sea 
un reflejo debidamente cotejado del primero; 
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VII. Creación de la firma electrónica propia del Poder Judicial de la Ciudad de 

México, para su uso en la suscripción de promociones, resoluciones y 
actuaciones judiciales. 
 

 
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 Consejo de la Judicatura deberá implementar las plataformas, 

sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la modernización y 

adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en un 

plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 

TERCERO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 

días del mes de junio de dos mil veinte.  

 

 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva 
De la Comisión Permanente del  
Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio de la 
I Legislatura 
Del Congreso de la Ciudad de México 
 
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 el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D inciso a); 29, apartado D, inciso c); y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso; y 2, fracción XXXIX; 5, fracción II; 95, fracción II; 325; 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre propio, 
someto a consideración de este órgano legislativo la presente PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 33; Y SE 
ADICIONA UN A FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 3, TODOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA 
conforme a lo siguiente: 
 
Objetivo de la propuesta 
 
Iniciar ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el proceso de 
discusión, análisis y dictaminación para reformar la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza, con la finalidad de que todas y todos elementos de seguridad pública que 
tengan actuación en manifestaciones y reuniones públicas, lo hagan siempre 
portando una cámara corporal que permita documentar el correcto actuar de las y 
los elementos y el posible uso excesivo de la fuerza, normado claramente en la 
citada ley. 
 
Cabe destacar que la videograbación recogida por el dispositivo corporal 
acompañaría únicamente al Informe del Uso de la Fuerza detallado en el Capítulo 
IX de la Ley para desincentivar el uso excesivo de la fuerza por parte de las 
personas los cuerpos de seguridad pública en los casos de manifestaciones, y no 
para ser utilizado como medio de identificación de las personas manifestantes, en 
estricto apego a lo dispuesto en el artículo 25 de la misma Ley. 
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Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 
 
El uso excesivo de la fuerza y la violencia policiaca en las detenciones de todo tipo, 
pero sobre todo durante las manifestaciones o reuniones públicas representa un 
reclamo histórico en prácticamente todos los países del mundo. 
 
Si bien es común que las manifestaciones multitudinarias sean infiltradas por grupos 
de choque o de personas violentas, la actuación de los cuerpos de seguridad debe 
ser incuestionable en todo momento, se debe garantizar la integridad y la seguridad 
de las personas que ejercen pacíficamente su legítimo derecho a manifestarse, 
mientras se responde, de manera proporcionada y con apego irrestricto al respeto 
y protección de la dignidad humana. 
 
El avance de la tecnología ha permitido ya que en otras latitudes se haya avanzado 
en la implementación del uso de dispositivos de videograbación vestibles o 
corporales en los uniformes o equipamiento de cuerpos de policía alrededor del 
mundo. La policía de la zona metropolitana de Londres incorporó en octubre de 
20161 la medida de portación de cámaras corporales en más de 20 mil policías 
partiendo de estudios que a la fecha sugerían que la medida podría ayudar a reducir 
el número de quejas contra el actuar de las y los oficiales al inhibir excesos en la 
conducta de los mismos. 
 
De acuerdo con un artículo de la revista Nexos, de agosto de 20182: 
 

Un estudio en Rialto, California (2014) encontró que las y los policías que 
portan una cámara reducen a la mitad la probabilidad de utilizar la fuerza 
y que, tras la intervención, la tasa de quejas en su contra cayó de 0.7 a 
0.07 contactos ciudadano-policía por cada 100 mil habitantes. Un 
segundo estudio en la Isla de Wight, Inglaterra (2015) encontró que las 
quejas contra la policía se redujeron 15 por ciento al utilizar estos 
dispositivos. El reporte encontró también que 82 por ciento de la 
ciudadanía en ese lugar piensa que las policías deberían utilizar estos 
instrumentos de manera rutinaria. En otra investigación (2016), 
académicos estudiaron siete instituciones policiales y encontraron que 
las quejas cayeron 93 por ciento. 

 
En el contexto histórico de nuestro país, desde el inenarrable horror vivido la 
mañana del 02 de octubre de 1968 y los días subsecuentes, así como los hechos 
de la matanza del jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, en las calles aledañas 
a la estación del Metro Normal, han grabado a fuego en la memoria colectiva de la 

 
1 BBC News, Metropolitan Police body-worn cameras rolled out https://www.bbc.com/news/uk-england-
london-37654326 
2 Policías con cámara: la discusión que viene, Alejandro Espriú Guerra y David Pérez Esparza, Nexos, 2018, 
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1025  

DocuSign Envelope ID: FA51526A-EB8A-493A-837D-09644FE348F0

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-37654326
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-37654326
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1025


DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión para 

reformar y adicionar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 
10 de mayo 2020 

 
 

3 

sociedad mexicana los horres y los riesgos que se padecen cuando el actuar de las 
autoridades de seguridad carece de mecanismos de vigilancia y control. 
 
No resulta extraño escuchar en las noticias de nuestro país que en cada ocasión en 
la que un grupo de manifestantes se encuentra con los cuerpos de seguridad, 
ocurren eventos lamentables: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e 
incluso actos que rayan en la desaparición forzada. 
No se pude dejar de mencionar el caso de los 43 normalistas la escuela Normal 
rural de Ayotzinapa que desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 
27 de septiembre de 2014. 
 
Tal parece que mucha veces en nuestro país, ejercer el derecho a manifestarse trae 
cuando menos, riesgos para la integridad física cuando no para la vida. 
 
Los excesos y la brutalidad policiaca durante las manifestaciones o protestas 
ciudadanas no son exclusivas de nuestro país. En hechos tan recientes como los 
derivados3 de la muerte de George Floyd, ciudadano norteamericano y 
afroamericano durante su detención a manos de 4 policías en Minneapolis, 
Minnesota, Estados Unidos, han puesto al desnudo un problema generalizado no 
sólo dentro de las corporaciones policiacas en nuestro país vecino del norte sino 
dentro de todas las corporaciones de seguridad de aquel país, incluida su Guardia 
Nacional. 
 
En los más recientes casos mexicanos, apenas el lunes 04 de mayo de 2020, en 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Giovanni López, de profesión albañil, fue 
detenido por la policía municipal, los hechos fueron videograbados por algunos de 
sus familiares. Más allá de los motivos dados para su arresto, nada justifica que tras 
ser detenido, su familia haya recibido la noticia de la muerte de Giovanni4, quien 
falleció de por traumatismo craneoencefálico, golpe o golpes contundentes en la 
cabeza. Si bien el caso de Giovanni no se viralizó hasta unas semanas después con 
el video de su detención colocado en redes sociales, la reacción no se hizo esperar. 
El clamor de justicia y hartazgo ante los excesos de la policía no se hicieron esperar. 
El día 04 de junio, en la capital del estado de Jalisco, disturbios y manifestaciones 
exigiendo justicia para Giovanni5, nueva y desafortunadamente, las denuncias de 
abusos y excesos por parte de la policía, en este caso la estatal, no se hicieron 

 
3BBC News. Muerte de George Floyd: la indignación por los videos que muestran brutalidad policial en las 
protestas de Estados Unidos https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52942015 
4 Infobae: Quién es Giovanni López, el albañil que tiene de cabeza al sistema 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/06/quien-es-giovanni-lopez-el-albanil-que-tiene-de-
cabeza-al-sistema/  
5 El Universal: Lo que sabemos de Giovanni López, el albañil Muerto en Jalisco 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/lo-que-sabemos-de-giovanni-lopez-el-joven-albanil-muerto-en-
jalisco 
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esperar, inundando las redes sociales y los medios de videos6 que dan fe de casos 
de violencia excesiva por parte de los elementos de seguridad. 
 
En este mismo tenor, el día 5 de junio de 2020, se reportó en la Ciudad de México, 
una marcha de un contingente de autodenominados anarquistas que causaron 
daños y destrozos a su paso por la alcaldía de Cuauhtémoc7, repitiéndose reportes 
de confrontación con los cuerpos de seguridad ciudadana. 
 
Así pues, y dentro del marco de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, se busca 
reformar dicha ley para que en la actuación en manifestaciones y reuniones 
públicas, los y las integrantes de los cuerpos de seguridad pública de todo el país, 
deban utilizar dispositivos corporales de videograbación que permitan documentar 
el correcto actuar en el uso de la fuerza pública, en su caso sancionarla, pero, sobre 
todo, inhibirla. 
 
En razón de que la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reserva para el Congreso de la Unión la facultad de 
legislar en materia del uso de la fuerza: 
 

Sección III 
De las Facultades del Congreso 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XXII (…) 
 
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás 
instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones; 
 
(…) 

 

 
6 Aristegui Noticias: Policía de Jalisco agrede nuevamente a manifestantes por caso Giovanni 
https://aristeguinoticias.com/0506/mexico/policia-de-jalisco-agrede-nuevamente-a-manifestantes-por-
caso-giovanni-videos/ 
7 UNO TV.COM: Destrozos y agresiones: encapuchados vandalizan CDMX, 
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/anarquistas-marchan-destruyen-todo-a-
su-paso-alcaldia-cuauhtemoc-615164/ 
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Y que el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza8, a pesar de que existe una Ley local en la 
Ciudad de México en la materia, y que la problemática detectada afecta a todas las 
entidades federativas y órdenes de gobierno, el ordenamiento idóne reuno a 
modificar sería la Ley Nacional, comenzando el proceso legislativo a través de la 
Cámara de Diputados, de ser aprobado el dictamen correspondiente. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Como se señaló con anterioridad, el Artículo 73, fracción XXIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva para el Congreso de la Unión, 
tanto Cámara de Diputados como la de Senadores, la facultad para expedir la Ley 
sobre el Uso de la Fuerza. Dicha Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de mayo de 2019, y elaborada, como lo marca la misma fracción XXIII del 
artículo 73 constitucional, con respeto a los derechos humanos contempla en su 
Capítulo VII la actuación de las policías en manifestaciones y reuniones públicas y 
en su Capítulo IX Informes sobre el uso de la fuerza, la manera en la que las Policías 
del país deben actuar en caso de uso de la fuerza y en su actuar ante dichas 
manifestaciones incluso cuando deban hacer uso, siempre con apego a la Ley, del 
uso de la fuerza, y si bien en el artículo 25 de la Ley se habla de la posibilidad de 
documentar por medios audiovisuales las detenciones, la presente propuesta de 
iniciativa no busca que los dispositivos de videograbación o cámaras personales se 
utilicen para documentar detenciones sino la actuación policial durante las 
manifestaciones y reuniones públicas. 
 
En cuanto la legalidad del uso de dichos dispositivos, existen para el caso concreto 
antecedentes en la Ciudad de México en los que se equipó con más de 12 mil 
cámaras, tanto en patrullas como en uniformes, al personal de la extinta Secretaría 
de Seguridad Pública para vigilar la labor policial y cumplir con el Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio9. 
 
En este sentido, aunque la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial el 22 de 
abril de 2008 y se considera que sigue vigente, derivado de las reformas de 
entonces a la fecha al Artículo 73 constitucional y con la publicación y entrada en 
vigor de la Ley Nacional en materia de uso de la fuerza, se vuelve necesario que 
todas las reformas y actos legislativos en la materia surjan necesariamente de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
  

 
8 Diario Oficial de la Federación 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561287&fecha=27/05/2019 
9 El universal: Equipan con ojos electrónicos a patrullas y policías de CDMX 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/equipan-con-ojos-electronicos-patrullas-y-policias-de-cdmx 
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Así pues, en apego a lo establecido en el artículo 71, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 
apartado D inciso a); 29, apartado D, inciso c); y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es que la promovente se encuentra, 
como Diputada del Congreso de la Ciudad de México, facultada dentro del marco 
constitucional para realizar la presente propuesta de iniciativa. 
 
En materia de Control de Convencionalidad, cabe destacar que en lo referente al 
uso de la fuerza por parte de los Estados parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
Interamericana), órganos que conforman parte del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, han reconocido que los Estados que forman parte de este 
Sistema tienen derecho a emplear el uso de la fuerza, pero siempre bajo los 
principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad para respetar los 
derechos humanos y, por sobre todo, el derecho a la vida. 
 
Baste como guía, para el control de convencionalidad de la presente propuesta de 
iniciativa que, en la sentencia del caso “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco 
vs. México”, la Corte Interamericana reiteró obligaciones de los Estados respecto 
del uso de la fuerza, las cuales son10: 
 

1. Regulación adecuada de su aplicación a través de marcos normativos claros 
y específicos; 
 

2. Capacitación y entrenamiento a las y los agentes estatales de seguridad en 
materia de normas y principios de protección de derechos humanos, así 
como de las condiciones y los límites a los que debe estar sometido el uso 
de la fuerza en cualquier circunstancia o situación; y 
 

3. Establecimiento de mecanismos de control y verificación sobre el uso 
legítimo de la fuerza. 

 
Y es justamente como mecanismo de control y verificación sobre el uso de la fuerza 
que se proponen las reformas a la Ley Nacional contenidas a continuación, 
  

 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia caso “Mujeres víctimas de tortura sexual en 
Atenco vs. México”, visible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427947/Sentencia_CoIDH_-
_Caso_Mujeres_V_ctimas_de_Tortura_Sexual_en_Atenco_vs._M_xico.pdf 
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Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa busca 
reformar la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, reformando los artículos 27 y 
33, y adicionando una fracción V al artículo 3, recorriendo las subsecuentes, para 
incluir en esta última la definición del cámara personal, y en los dos primeros 
artículos la obligación de que los elementos de policía que tengan actuar en una 
manifestación o reunión pública deban portar dicho equipo de grabación audiovisual 
y anexar dicha grabación al informe del uso de la fuerza que están obligadas a 
presentar cuando se haga uso de la misma, cumpliendo así con lo dictado en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto del establecimiento de 
mecanismos de control y verificación sobre el uso legítimo de la fuerza. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 
 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Agente: servidor público integrante de 
las instituciones de seguridad que, con 
motivo de su empleo, cargo o comisión, 
hace uso de la fuerza. Se considerará 
agente al elemento de la Fuerza 
Armada permanente cuando actúe en 
tareas de seguridad pública, así como a 
las personas que presten servicios de 
seguridad privada en términos de la ley, 
cuando colaboren en tareas de 
seguridad pública;  
 
II. Armas de fuego: las autorizadas para 
el uso de los miembros de las 
instituciones de seguridad, de 
conformidad con la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento; 
 
III. Armas menos letales: aquellas a 
través de las cuales se disminuyen las 

Artículo 3. Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Agente: servidor público integrante de 
las instituciones de seguridad que, con 
motivo de su empleo, cargo o comisión, 
hace uso de la fuerza. Se considerará 
agente al elemento de la Fuerza 
Armada permanente cuando actúe en 
tareas de seguridad pública, así como a 
las personas que presten servicios de 
seguridad privada en términos de la ley, 
cuando colaboren en tareas de 
seguridad pública;  
 
II. Armas de fuego: las autorizadas para 
el uso de los miembros de las 
instituciones de seguridad, de 
conformidad con la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y su 
Reglamento; 
 
III. Armas menos letales: aquellas a 
través de las cuales se disminuyen las 
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Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Texto Vigente Texto Propuesto 

funciones corporales de un individuo, 
reduciendo al mínimo el riesgo de 
causarle lesiones que pongan en 
peligro su vida; 
 
IV. Armas letales: las que por su diseño 
y mecanismo ocasionan o pueden 
ocasionar lesiones graves y la muerte; 
 
 
 
 
 
 
V. Control: la acción que ejercen los 
integrantes de las instituciones de 
seguridad sobre una o varias personas 
para su contención; 
 
VI. Detención: la restricción de la 
libertad de una persona por las 
instituciones de seguridad, con el fin de 
ponerla a disposición de la autoridad 
competente; 
 
VII. Instituciones de Seguridad Pública: 
las instituciones policiales, de 
procuración de justicia, del sistema 
penitenciario y dependencias o 
entidades encargadas de la seguridad 
pública de orden federal, local o 
municipal, las cuales también podrán 
ser referidas en esta Ley como 
instituciones de seguridad; 
 
VIII. Estructuras corporales: las partes 
anatómicas del cuerpo, tales como los 
órganos, las extremidades y sus 
componentes; 
 

funciones corporales de un individuo, 
reduciendo al mínimo el riesgo de 
causarle lesiones que pongan en 
peligro su vida; 
 
IV. Armas letales: las que por su diseño 
y mecanismo ocasionan o pueden 
ocasionar lesiones graves y la muerte; 
 
V. Cámara corporal: Dispositivos 
personales que pueden ser colocados 
en el uniforme y ser usados para el 
registro de audio, vídeo, o fotografía  
 
VI. Control: la acción que ejercen los 
integrantes de las instituciones de 
seguridad sobre una o varias personas 
para su contención; 
 
VII. Detención: la restricción de la 
libertad de una persona por las 
instituciones de seguridad, con el fin de 
ponerla a disposición de la autoridad 
competente; 
 
VIII. Instituciones de Seguridad Pública: 
las instituciones policiales, de 
procuración de justicia, del sistema 
penitenciario y dependencias o 
entidades encargadas de la seguridad 
pública de orden federal, local o 
municipal, las cuales también podrán 
ser referidas en esta Ley como 
instituciones de seguridad; 
 
IX. Estructuras corporales: las partes 
anatómicas del cuerpo, tales como los 
órganos, las extremidades y sus 
componentes; 
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Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Texto Vigente Texto Propuesto 

IX. Funciones corporales: las funciones 
fisiológicas de los sistemas corporales 
tales como el sistema respiratorio, el 
sistema cardiovascular, el sistema 
músculo-esquelético, entre otros; 
X. Lesión: el daño producido por una 
causa externa que deja huella material 
en el cuerpo humano; 
 
XI. Lesión grave: el daño producido por 
una causa externa que ponga en peligro 
la vida o que disminuya de manera 
permanente las capacidades físicas de 
una persona; 
 
XII. Ley: la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza; 
 
XIII. Sujetos Obligados: las 
instituciones de seguridad pública, las 
auxiliares, y los agentes de ambas, y 
 
XIV. Uso de la Fuerza: la inhibición por 
medios mecánicos o biomecánicos, de 
forma momentánea o permanente, de 
una o más funciones corporales que 
lleva a cabo una persona autorizada por 
el Estado sobre otra, siguiendo los 
procedimientos y protocolos que 
establecen las normas jurídicas 
aplicables. 

X. Funciones corporales: las funciones 
fisiológicas de los sistemas corporales 
tales como el sistema respiratorio, el 
sistema cardiovascular, el sistema 
músculo-esquelético, entre otros; 
 
XI. Lesión: el daño producido por una 
causa externa que deja huella material 
en el cuerpo humano; 
 
XII. Lesión grave: el daño producido por 
una causa externa que ponga en peligro 
la vida o que disminuya de manera 
permanente las capacidades físicas de 
una persona; 
 
XIII. Ley: la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza; 
 
XIV. Sujetos Obligados: las 
instituciones de seguridad pública, las 
auxiliares, y los agentes de ambas, y 
 
XV. Uso de la Fuerza: la inhibición por 
medios mecánicos o biomecánicos, de 
forma momentánea o permanente, de 
una o más funciones corporales que 
lleva a cabo una persona autorizada por 
el Estado sobre otra, siguiendo los 
procedimientos y protocolos que 
establecen las normas jurídicas 
aplicables. 
 

Artículo 27. Por ningún motivo se podrá 
hacer uso de armas contra quienes 
participen en manifestaciones o 
reuniones públicas pacíficas con objeto 
lícito. 
 

Artículo 27. Por ningún motivo se podrá 
hacer uso de armas contra quienes 
participen en manifestaciones o 
reuniones públicas pacíficas con objeto 
lícito. 
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Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Texto Vigente Texto Propuesto 

En estos casos, la actuación policial 
deberá asegurar la protección de los 
manifestantes y los derechos de 
terceros, así como garantizar la paz y el 
orden públicos. 
 
La intervención de las fuerzas de 
seguridad pública deberá hacerse por 
personas con experiencia y 
capacitación específicas para dichas 
situaciones y bajo protocolos de 
actuación emitidos por el Consejo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
(SIN CORRELATIVO) 

En estos casos, la actuación policial 
deberá asegurar la protección de los 
manifestantes y los derechos de 
terceros, así como garantizar la paz y el 
orden públicos. 
 
La intervención de las fuerzas de 
seguridad pública deberá hacerse por 
personas con experiencia y 
capacitación específicas para dichas 
situaciones y bajo protocolos de 
actuación emitidos por el Consejo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
En su actuar en caso de atender 
manifestaciones o reuniones públicas, 
los cuerpos de policía debe utilizar 
cámaras corporales en el uniforme o 
equipamiento para poder determinar su 
actuación durante la dispersión, 
detenciones o actuar en una 
manifestación. El material audiovisual 
recogido por las cámaras corporales 
sólo podrá ser utilizado para 
acompañar el Informe respectivo sobre 
el uso de la fuerza y verificar el actuar 
del elemento de policia. 

Artículo 33. El reporte pormenorizado 
contendrá:  
 
I. Nombre, adscripción y datos de 
identificación del agente;  
 
II. Nivel de fuerza utilizado;  
 
III. Circunstancias de modo, tiempo, 
lugar de los hechos y razones que 
motivaron la decisión de emplear dicho 
nivel de fuerza, y  

Artículo 33. El reporte pormenorizado 
contendrá:  
 
I. Nombre, adscripción y datos de 
identificación del agente;  
 
II. Nivel de fuerza utilizado;  
 
III. Circunstancias de modo, tiempo, 
lugar de los hechos y razones que 
motivaron la decisión de emplear dicho 
nivel de fuerza, y  
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Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 

Texto Vigente Texto Propuesto 

IV. En caso de haber utilizado armas 
letales:  
a) Detallar las razones que se tuvieron 
para hacer uso del arma de fuego o 
explosivo;  
 
b) Identificar el número de disparos o la 
cantidad de detonación de explosivos; 
 
c) Especificar el tipo de lesiones, el 
número e identidad de las personas 
lesionadas y los daños materiales 
causados, y  
 
d) En su caso, especificar el número e 
identidad de las personas que hayan 
perdido la vida. 
 
(SIN CORRELATIVO) 

IV. En caso de haber utilizado armas 
letales:  
a) Detallar las razones que se tuvieron 
para hacer uso del arma de fuego o 
explosivo;  
 
b) Identificar el número de disparos o la 
cantidad de detonación de explosivos; 
 
c) Especificar el tipo de lesiones, el 
número e identidad de las personas 
lesionadas y los daños materiales 
causados, y  
 
d) En su caso, especificar el número e 
identidad de las personas que hayan 
perdido la vida. 
 
En todos los casos de uso de la 
fuerza en casos de manifestación o 
reunión pública, el informe deberá ir 
acompañado de la grabación de la 
cámara corporal de la o el elemento 
con la finalidad de determinar su 
correcto proceder en el uso de la 
fuerza. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- LAS CORPORACIONES Y CUERPOS DE POLICÍA DEL PAÍS 
TENDRÁN UN AÑO IMPRORROGABLE PARA ADQUIRIR LOS 
DISPOSITIVOS REFERIDOS EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 27 
DEL PRESENTE DECRETO Y COMENZAR A HACER USO DE ELLOS EN LOS 
TÉRMINOS DE LA PRESENTE LEY. 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 

DocuSign Envelope ID: FA51526A-EB8A-493A-837D-09644FE348F0



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI  
Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión para 

reformar y adicionar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 
10 de mayo 2020 

 
 

12 

Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
 
ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 33; Y SE ADICIONA UN A 
FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3, 
TODOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I. Agente: servidor público integrante de las instituciones de seguridad que, con 
motivo de su empleo, cargo o comisión, hace uso de la fuerza. Se considerará 
agente al elemento de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de 
seguridad pública, así como a las personas que presten servicios de seguridad 
privada en términos de la ley, cuando colaboren en tareas de seguridad pública;  
 
II. Armas de fuego: las autorizadas para el uso de los miembros de las instituciones 
de seguridad, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
y su Reglamento; 
 
III. Armas menos letales: aquellas a través de las cuales se disminuyen las 
funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle 
lesiones que pongan en peligro su vida; 
 
IV. Armas letales: las que por su diseño y mecanismo ocasionan o pueden ocasionar 
lesiones graves y la muerte; 
 
V. Cámara corporal: Dispositivos personales que pueden ser colocados en el 
uniforme y ser usados para el registro de audio, vídeo, o fotografía  
 
VI. Control: la acción que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad 
sobre una o varias personas para su contención; 
 
VII. Detención: la restricción de la libertad de una persona por las instituciones de 
seguridad, con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente; 
 
VIII. Instituciones de Seguridad Pública: las instituciones policiales, de procuración 
de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la 
seguridad pública de orden federal, local o municipal, las cuales también podrán ser 
referidas en esta Ley como instituciones de seguridad; 
 
IX. Estructuras corporales: las partes anatómicas del cuerpo, tales como los 
órganos, las extremidades y sus componentes; 
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X. Funciones corporales: las funciones fisiológicas de los sistemas corporales tales 
como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema músculo-
esquelético, entre otros; 
 
XI. Lesión: el daño producido por una causa externa que deja huella material en el 
cuerpo humano; 
 
XII. Lesión grave: el daño producido por una causa externa que ponga en peligro la 
vida o que disminuya de manera permanente las capacidades físicas de una 
persona; 
 
XIII. Ley: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; 
 
XIV. Sujetos Obligados: las instituciones de seguridad pública, las auxiliares, y los 
agentes de ambas, y 
 
XV. Uso de la Fuerza: la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma 
momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo 
una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y 
protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. 
 
(…) 
 
Artículo 27. Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes 
participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito. 
 
En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los 
manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden 
públicos. 
 
La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas 
con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos 
de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
En su actuar en caso de atender manifestaciones o reuniones públicas, los cuerpos 
de policía debe utilizar cámaras corporales en el uniforme o equipamiento para 
poder determinar su actuación durante la dispersión, detenciones o actuar en una 
manifestación. El material audiovisual recogido por las cámaras corporales sólo 
podrá ser utilizado para acompañar el Informe respectivo sobre el uso de la fuerza 
y verificar el actuar del elemento de policía. 
 
(…)  
 
Artículo 33. El reporte pormenorizado contendrá:  
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I. Nombre, adscripción y datos de identificación del agente;  
 
II. Nivel de fuerza utilizado;  
 
III. Circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron la 
decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y  
IV. En caso de haber utilizado armas letales:  
 

a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego o 
explosivo;  
 
b) Identificar el número de disparos o la cantidad de detonación de 
explosivos; 
 
c) Especificar el tipo de lesiones, el número e identidad de las personas 
lesionadas y los daños materiales causados, y  
 
d) En su caso, especificar el número e identidad de las personas que hayan 
perdido la vida. 

 
En todos los casos de uso de la fuerza en casos de manifestación o reunión pública, 
el informe deberá ir acompañado de la grabación de la cámara corporal de la o el 
elemento con la finalidad de determinar su correcto proceder en el uso de la fuerza. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO.- LAS CORPORACIONES Y CUERPOS DE POLICÍA DEL PAÍS 
TENDRÁN UN AÑO IMPRORROGABLE PARA ADQUIRIR LOS DISPOSITIVOS 
REFERIDOS EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 27 DEL PRESENTE 
DECRETO Y COMENZAR A HACER USO DE ELLOS EN LOS TÉRMINOS DE LA 
PRESENTE LEY. 
 

Atentamente  
 
 
 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de mayo de 2020. 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 70 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción 
LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 
70 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, al tenor de los 
siguientes apartados: 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sabemos que en las zonas urbanas es donde se desarrollan actividades como la industria el 

comercio, es decir son los centros de producción económicos importantes pero a su vez 

pueden ser un foco de contaminación derivado de esas actividades. 

El cambio climático es un problema mundial que pone en jaque a las zonas urbanas, las cuales 

pueden contrarrestar los efectos auxiliándose de bosques o parques. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO): 

Más de la mitad de la población mundial vive ahora en ciudades, y para 2050 ese 

porcentaje alcanzará casi el 70 por ciento. Aunque las ciudades ocupan solo el 3 

por ciento de la superficie terrestre, consumen el 78 por ciento de la energía y 

emiten el 60 por ciento del dióxido de carbono. 



 

 
 

2 

Las zonas forestales, bosques y árboles en una ciudad y a sus alrededores realizan 

una amplia gama de funciones vitales, como almacenar carbono, eliminar 

contaminantes del aire, ayudar a obtener seguridad alimentaria, energía y agua, 

restaurar los suelos degradados y prevenir la sequía y las inundaciones. En una 

ciudad de tamaño medio, los árboles urbanos pueden -por ejemplo-, reducir la 

pérdida de suelo en alrededor de 10 000 toneladas al año. 

Al ofrecer sombra y enfriar el aire, los árboles y bosques urbanos pueden reducir 

las temperaturas extremas y mitigar los efectos del cambio climático. 1 

Es tan relevante el cambio climático que el Gobierno Federal ha creado una lista de los 

impactos ambientales que México experimentará en las próximas décadas, como por ejemplo; 

aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre, 

inundaciones recurrentes, disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, 

agrícola e hidroeléctrico, pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los 

ecosistemas así como muchas otros, es por esto que las autoridades competentes tomen 

medidas para mitigar en lo posible el daño al medio ambiente. 

Sabemos que la Ciudad de México es un representante importante en la economía del país, 

tiene una concentración de diversas industrias, comercio y un porcentaje relevante de la 

población del país habita en la capital, los cuales son factores que pueden detonar sino se 

toman medidas ambientales pertinentes, en cambios climáticos irreversibles y que sean 

dañinos no sólo a la ciudad sino a todo el país. 

                                                           

1  Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe [En línea]. - rganización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2018. - 2020. - http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1110183/. 
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Aunado a lo anterior es necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos contempla como derecho humano, el derecho a un medio ambiente sano 

donde las personas puedan vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, 

contemplado en el párrafo quinto del artículo 4.  

En este sentido las autoridades tienen la obligación de implementar medidas que tengan la 

finalidad de proteger las condiciones en las que se desarrolla la población previniendo y 

disminuyendo el deterioro ambiental, para la conservación de la humanidad ya que la 

protección de este derecho es indispensable para el disfrute de otros derechos como lo es el 

de la salud. 

ARGUMENTOS 

Una vez que sabemos que tanto en el marco jurídico internacional como en el nacional se 

contempla la protección a un medio ambiente sano para el desarrollo óptimo de la población, 

a nivel local lo tenemos visualizado en la Constitución Política de la Ciudad de México apartado 

A del artículo 13 en correlación y armonía jurídica de lo establecido en la Constitución Federal. 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores los bosques contribuyen a mitigar el cambio 

climático, pues son generadores de oxígeno y absorbentes de dióxido de carbono y la Ciudad 

de México tiene, de acuerdo con el portal del Gobierno la Ciudad de México, tres principales 

ecosistemas boscosos y son los siguientes: 

 

Bosque de 
Chapultepec

Bosque San 
Juan de 
Aragón

Bosque de 
Tlalpan
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El bosque de Chapultepec “Es el parque urbano más antiguo del continente americano y al 

año recibe a más de 19 millones de visitantes. En total, cuenta con 648 hectáreas y su 

vegetación proporciona beneficios ambientales como la recarga de mantos acuíferos, la 

captación y filtración de agua para la ciudad, la regulación de la temperatura de la zona y la 

reducción de la contaminación sonora”…2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida de https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx 

 

                                                           
2  México Gobierno de la Ciudad de [En línea]. - 2020. - https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-
bosques-urbanos-de-la-cdmx. 

 

 

https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx


 

 
 

5 

Por su parte el Bosque de San Juan de Aragón ubicado al norte de la ciudad tiene 162 

hectáreas donde se pueden apreciar aves migratorias por el humedal artificial con el que 

cuenta. 

 

Imagen obtenida de https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx 

 

Finalmente tenemos al Bosque de Tlalpan considerada como Área Natural Protegida con 

categoría de Zona Ecológica y Cultural. 

Así mismo brinda los servicios ambientales como infiltración y recarga de mantos acuíferos. 

 

https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx
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Imagen obtenida de https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx 

 

Con la información de estos tres bosques principales localizados en la Ciudad de México y al 

denotar sus beneficios y grandes aportaciones ambientales a la ciudad, es necesario que si 

bien existen disposiciones normativas para su conservación, administración y vigilancia de los 

mismos, es indispensable que con lo que corresponde a la asignación de recursos para su 

conservación, se priorice o enfatice dentro de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal un presupuesto etiquetado de origen en esta Ley de manera que sea una 

atención más específica por la importancia que representan. 

 

 

 

https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/los-bosques-urbanos-de-la-cdmx
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal establecerá los 
recursos del fondo ambiental y, entre otros, 
aquellos destinados específicamente para la 
vigilancia y conservación de los recursos 
naturales, la retribución por la conservación 
de los servicios ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica, así 
como las acciones de vigilancia de los 
recursos inherentes a Tierra y su monto no 
podrá ser menor al que se hubiera establecido 
en el ejercicio fiscal anterior. 
 

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México establecerá 
los recursos del fondo ambiental y, entre otros, 
aquellos destinados específicamente para la 
vigilancia y conservación de los recursos 
naturales, la retribución por la conservación 
de los servicios ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica, así 
como las acciones de vigilancia de los 
recursos inherentes a Tierra y su monto no 
podrá ser menor al que se hubiera establecido 
en el ejercicio fiscal anterior. 
 
En relación al párrafo anterior se designará 
un presupuesto etiquetado a los bosques 
de Chapultepec, San Juan de Aragón y 
Tlalpan, para su debida conservación. 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

A nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el 

párrafo quinto artículo 4 lo siguiente: 

Artículo 4o… 

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. 
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… 

 

En este sentido, el Estado debe promover políticas públicas que permitan que la sociedad 

tenga acceso a este ambiente sano. 

En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el apartado A del 

artículo 13 lo siguiente: 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.  

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 
naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 
sujeto de derechos. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente complementa lo dispuesto 

en el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Federal, donde en sus disposiciones 

generales contempla: 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  
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I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 
su desarrollo, salud y bienestar;  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación;  

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 
y administración de las áreas naturales protegidas;  

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas;  

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente;  

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el 
Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;  

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como 
con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 
que correspondan. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula 
este ordenamiento. 

 

Finalmente la Ley Ambiental de protección a la Tierra en el Distrito Federal, la cual es materia 

de la presente iniciativa es fundamento esencial de la misma, de tal manera que se citará el 

artículo 1 para la observancia de disposiciones generales. 
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ARTÍCULO 1° La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto: 

 

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar 
la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y 
procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación; 

 

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración 
Pública del Distrito Federal en materia de conservación del ambiente, protección 
ecológica y restauración del equilibrio ecológico; 

 

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al 
ambiente, de manera que la obtención de beneficios económicos y las actividades 
sociales se generen en un esquema de desarrollo sustentable; 

 

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, y en general regular el suelo de 
conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la 
Tierra, así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por 
convenio con la Federación, estados o municipios; 

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito Federal 
en aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 

 

VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los mecanismos 
adecuados para garantizar la incorporación de los costos ambientales en los 
procesos productivos; 

 

VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la gestión 
Ambiental; 

 

IX. Reconocer las obligaciones y deberes tanto del Gobierno como de la sociedad, 
para garantizar el respeto a la Tierra; y 
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X. Promover y establecer el ámbito de participación ciudadana individual, colectiva 
o a través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación ciudadana en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de 
gestión ambiental. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que reforma el 
artículo 70 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

DECRETO 

PRIMERO: Se adiciona la fracción XV al artículo 12 de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Artículo 1 al 70… 

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México establecerá los 
recursos del fondo ambiental y, entre otros, aquellos destinados específicamente para la 
vigilancia y conservación de los recursos naturales, la retribución por la conservación de los 
servicios ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como las 
acciones de vigilancia de los recursos inherentes a Tierra y su monto no podrá ser menor al 
que se hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior. 

 

En relación al párrafo anterior se designará un presupuesto etiquetado a los bosques 
de Chapultepec, San Juan de Aragón y Tlalpan, para su debida conservación. 

 

Artículo 71 al 226… 
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TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 10 DE JUNIO DE 2020. 

ATENTAMENTE 
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III. ARGUMENTOS OUE LA SUSTENTAN:

DIPUTADC FERNANDO JOSI

En tótal lá Aútoplsta Urbaha de la ciudad de
kilóñekos y se ha cónsolidadó cómó una v
recotrdos vehicllares e¡tre ios estados de ¡,¡é,
de Pais s¡n lá neóésid¿d dé Lti zár lá Réd vi¿
os l empos de traslado foráneos y los re.oflidos

La Autop sta Urbana capitali¡á que .omunlcá .r C ud¿d de Méxi.o .o¡ lá Zoná
Melropólilána, se cóñpóne pór lás áutoFlstas !rb¿nas Norle Poniente v Su ¿:i
como por elsegundo plso delAnillo Per fér 6, de Sár Jeró¡ nlo ¿ Sán Anlonlo:

México iiene una longltud de 38
ldad inleresialal que r.cilla io.
J Queréta.o ¡i¡orelos y l¿ C¿pt¿l
,rñlará de á cudád, mejofá¡do

hup /¡úe dara obfas cdñr.sob ñr/áur.pisl..ulbará-d,

Proúdero coñrftu.ión No.7.5do Psó.o,i.iñd5ro.céñtroBLrói.ó.cruddddeMéxr¿órcP.o¡o00
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DIPUTADO FERNANDO JOSÍ \BOITz SARO

Durante 2018, las coñpañias que I enen las co¡ceslónes de la Aurop sta Urbáña

Sur Aulopisla Urbaná Norie y SupeNia Pórieñte obtuviero¡ nrl 696 nrilo¡es ac

pesos pór elcobro para lrans tar por e las.5

E derechoa la movilidadeslá prev sto en nuest." CorsltLcón Polilic¿ deláC udad

de l¡éxico en su arlículo 13 apalado E, en Élqle señala qLe:

En sele áiiósdé maner¿ ndviduálhán éñlreg¿.tr á la Se etar a de F ¡anzas u¡¿

conn?peslác ón corespond eiles a: 27 r lores 539 miL783 pesos de ia Autopislá

Urbana None 27 milones 475 mil 162 pesos, de lá SLpetuiaiy 11 milones 404 mll

pesós, á Autopsta urbána sur. d

No obsta¡te as ganánci¿s mllonarias,las áulc rlas u¡bahas soh huy caras ási

teñemos que las taífás son várables deper.,endo de lr¿mó ¿ recorér, sih

embárgo Écorer a llamáda súpe¡ vl¿ ponlenle cúesta hásl¿ 74 pesós: áLtopstá

urbaná surcuesla 169,76, en la autop sla urbana none se plede pagarhasla 72.50.

a lo que hay qúe sumárl¿ eL.osto de Lá iág párá po.le¡ ul lizanas que va desde roO

pesos hasia 200 dependie¡do dorde se compre. ag¡eqafdo que en a gunos casos

le soll.lán saldó ñino párá ingresar, por ejempr ' §i viene de Cuernavaca y qliÉrÉ

ncorporárse a l¿ ¿útoplstá urbana pide un sado mínmosuperlora Los 200 pesos

por lo que se vlelve uha via e illsla y que benefc¡a a qu er plede pagara, es de.
las personas de escasos recu6os deben slfr¡ e 1r¿fico por no rener para coslc¡

l¿ aulop sla.

1 Tada persóna t¡ene .leechó ¿ la móv¡l¡d¿tl en cónd¡c¡óhés de .:egunú.l

accesibjl¡dad, canaddad efic¡et1c¡a cal¡dad e ¡guakla¡t Dé a.itétdó . ta

jerctquia.te navilidad, se oforgata ptioida.l a lós peatahes y candúctate.

.Je vehlcu¡os ¿o mobnzadas, y se tDñenlát¿ una cültura de ñov¡li.la.l

Pozoderoconnluci¿ñNo.7 sdo.Piso.oficinos]0,c¿nnoHslljrco.
f ñdndo.obonL@.ónqreb.rud¿ddemexicó.s.b.mx
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2. Las au¡or¡clad.s adaptaú, /ás ñeddas ,écesa¡iás para gatantzar ei

ejerc¡cin .le este .lerecha, paft¡cutamen¡e en el usa equ¡tativ. de¡ espa.i.

v¡a! y la cbñlLrñacióñ clé un s¡stéñá ¡htegta.¡o .te l?nspatle ptibt.o

inpulsando el tanspañe .te b¿jás en6io.es .orláDiDáries respe¡¿rúc.,1

iodo mo,rer¡o /os derechos de los lsua,ós ,rás v!,ne€bles d. ia vta .l
cual será adecua.la a las ne.esi.)a.1es saciales y anbienlales de b cnt.t¿tl.

Alendendó a lo anleror, e gober¡o cápila¡no púede olorgar concesio.es a

prvádós pá¡a co¡st¡uir h¿ñiener, .onsetuar etplota..am¡os lue p€rmi¿r

mejorar á rnovldad de las peEoras.

En este.o.téxló, e Gobernó há olórg¿dó.óñ.esiónes páÉ únshLnyópeÉr ás

¿ulópistas urbanas Nore y Sur. y la Slpevia Ponente. s¡ embargó es evidenle

que sLrs usuaros debeñ pagar un nrporte alto corsderando qle aarsil.n dos

veces é¡ e dia uha de da y otÉ de regrcso. Es de re@hocerse que esta via es

Iúndamenla para eldesarollo so.loecónómicor¡ntó p¿ra lá Ciúd.d tóda vez qul

¡áy ahoros de I empos de recoúdo, asi6mo consumo de.ombustibles y me¡oi
desgaste de vehicuos, si¡ embargo los residenles de la cápilaLi¡v.ne¡ b!.na
parle de sús salarios en elpago de esla ¿utopsla. os que pueden oagar os 9ie
¡o ptedeñ deben sulrir ell¡álco. ,

Por e o, considero perli¡enle que elGoberno L .la Ciud¿d de Mér.ó interueng¡

.o¡ la fn¿lidad de ácordar u¡ esq!émá tarfarió6 qúe se IÉdú2c¿ en iia
dsminuciór en; cobro de peate.le as aLlopislas (rbanas a ¡n de benef.iar

d recláñeñle á lós residenles de a Cilrdad de Mérico. quLenes se ven en ¿

he@s dad de !s¿r d ch¿ viá párá r á ug¿r de s! lrábalo y reqres¿r á sls hog¿rE!

Existen ejemplos tales.omo e l¡axtúnelde Acapúlco co¡ clrola prelerenciálp¿ra

os reside¡tes del PLreno, la altop sla Atlacomulco-foluca e¡ la que háblantes del

nú¡ c pio de At aconuco ulilizan la aulopista si¡ pagar péájé y ós res dente. o3

[¡uh]cpio de coyotepecqle llll2a¡ a altopst¿ México-ouerétáro.

r d:o de ro cónr[u.ióñ N.. 7 5¡ó P¡s ori.ino§ro.cénno Eisló¡i.o.c
hondo.obó rt@.oñqré'ó.ruddddeñ¿i co.sob.mx
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DIPUTADO FERNANDO JOS ,FIOIT]7 SAR'

A este respecto, Camnos y Pue¡tes Federáes de hgresos y Setui.ios Corexos
(CAPUFE)establece!n Esq uema Tarifario Paqo por Recorrido, ¡srruñrc¡ioq!.
permite á ¿picación de iaclóÉs de desclen1o scb.e as cuótas éstáblec!¿ás e¡ ¡¿

políti.a de cobro á usuaros que rec.ren só ó u ¿ pá.te dellránro cáretero

En este sentido, consldera o sisuie¡te:

E¡ el caso de lós úsuáros que por sr u cacón ¡o clmpan con elp!it.
¿ñlerory no cuenlen con olra áternatv jiecla de.óñiunió.ció¡ podr¿n

serconsidérádos coho residenles a una raza de Cóbró en aquellos casos

en que eslén oblgádos a dema¡da. sevc os canetercs lormales menores

á los que cubre lá t¿r fa de peájé.óúéspond enle.

Cóñstancla de ¡esdenle Ar¡ñl¿m.. . [¡u¡. ]

compróbanle de domic ló vqe¡te (Credencialde eleclor, reólbó de úz,aou¿

Tarteta de cncu ación vqenle

FactLrá óendóso ¿ hohb.e dellltularres dentedelvéhic! o que se reglst¿rá

como reside¡te de l¿ tarila 'l (Aulomóvi . Pick-Up P¿ne, y l\¡otoccelá)

Adñ¡tmos en elc¿só quenósóc!pá qle Elpágo ñopúede exehlarse lóda,e2 nr.
es nécésario para el m¿¡tenim enlo de l¿ autóp slá y para cubrr sala os de ras

personas que labo¡¿[¿n ela. sin embargó lañbén hehos de adñ'trqle si es

Dósble dis¡ nurlo como apoyo a los resldenles de a C udád capira . ral y com. ¡

ProToder.coñí uciónNo.7.ádo.rhó.o,¡cind5roce,ófisrórico.ciud..rde éyi.oic.P údDd
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OIPUTADO FERNÁNDO JOS .BON lz SARO

Si bien esa propuesta ge¡e¡aÉ un mpácto presLpuestaro eñ tas fina¡2as
capilalDás. elbeDei¡cio qrre lraeriá consgo es mayó¡ por á cá.lidad.le persónas
que se movlliz¿n, sobre 1o¿o por as aie.láóio¡es ecónónr cas qle ta pándemr¡ ii:
COV Dr9 há ócasio¡ado en tós cápila inos.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDADI

La presente ihiciáliva se prese¡tá con llnctamer en to eslabe.idó en t.s a.tic! cs
122 Apanédó A f¡acción ll de la ConstilLcir Potiu.a de os Esta.tos Uni.tós
Mexicanos:29 Apartado D i¡cisos a Vb ADartalo E nuhe.ati de á Có¡srtu..nool.ráde ac d¿odév.,ro.'/1a(ro ,'-oe a_p\,ofoár dd-rco1qr" o
de a Ciudád de [¡ér@; 5 n?cción l, 95 f¡á..ó¡ I, 96 y ].tB det Reglamenl. .t¿i
Cóógreso de lá Ciudad de [4éxico

V. DENOIV]INACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

INICIAfIVA CON PROYECfO DE DL]RETO POR EL OUE SE
REFORI\,IAN LOS ARTíCULOS 76 Y 86 DE LA LEY DEL REGIIIEN
PATRII\,4ONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;

LOS ARTíCULOS 76 Y 86 DE LA LEY DEL
SERVICiO PI]]BLICO

VII. TEXTO NORIT'ATIVO PROPUESTOi

UNICO Se'"o.r¿1 o-d..", ó.7.y3boÉ.LEyDELREG|MENpAtRIII,ON|AL
Y OEL SERVICIO PúBtlCO o¿dqró.ár¡óño-qLó.

Afticulo 76.- La ¡;n.esió. es et a.ro admi¡istr lvó por el c!á tá Adminislrécó.
r- pldTo dere.. :,.¡do d!-c 0ó"ó.e fi.raomorar

I a lV..

SOBRE SU

:Glr,¡EN PATRI ¡óN Al Y ilF

Pdrode o confluc¡ói N. 7 5d..
do obo+ó. o. s csoo.oood{ . 1,, o roo " .
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De forma excep.¡ónal e. caso de emergen. sanilarla o desastre natural la
Jefalurá de Góbiér¡o, á través de la Depenoencia Auxiliar podrá establecer
ácúerdos con las concesionarias de vias de comuhicación urbánas de peaje,
pár¿ exe¡tar o disminuir el cobro del péaje réspe¿tivo €. benéficio de los
habilántés dé lá Ciúdád.

DIPI]TADO FERNANDO JOSE AAO TIZ SARO

A ele.lo de darc¡a¡idad a as reformas proplestas, se p.esenla la sgue.te tarr.

Articu o 36.- La Adm n sl¡ació¡, a rravds de la Oepe¡dencia Auxfáresl¿rá

Xll. En caso de emergencia sah'tar¡á
mecanismos para fijar, ñodifi.ár
conlr aprestaciohes correspóñdiehtes, ásí
las indémñizaciones, coñpensácionés o
concesioharios y su§ finan.iadores, en

o sasrre harurál ésráblecer ,os
ó rxentar, préciós, tarifas v
.oho lás lórhulás p¿É deterhihar
garantiás que cor.espondan a lós
bénéfi.ió dé lós hátJitántés dé lá \

.oníefe ¿u,a.le un prá:o detefnrñádó, á uiá

¡dcUo ad La Adm i sTa.'á taVéS {le

Hozcdé c cotr iu¿¡óñ Nó 7 sdo ¡

.¿ réré duÉnre ur pázo d¿r¿n:, ,adó. a - :

i'

coñu¡i.ación ufbána§ d¿ peaje, p3É
er cób¡o der pcaj.

respe.rivo eñ beñefcio dé rós babnanre§dc

HLbico ciú¿dd de M¿Yi.ó: c P 0d000
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D]P!TADO FFRNANDO OSÉ

Pór lo anles explesto fu¡dádo yñouv¿do, es d ápróbáÉe elsiauiente:

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publiquese en a Gacet¿ afcial de l¿ CLdad de [¡éxco pará sL

SEGUNDO.. Elpreserte Deó.elo é¡lrará eh v gó¡ al dia siguiente de su p!b ca. ó¡
en lá G¿cela Of ¿i¿l de a CiLrdá.].1É Méx.o

Dado en elreclntó de Corgréso dé Lá C údád dé Mér co, en el mes de ju¡io d.s r I

DIP, FERNANDO JOSÉ ABOIIIZ SARO DIP f'IGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

P ozo de ro conriru¿¡ón No.7.5do

pra fij¿', ñod fk¿,
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 
Palacio Legislativo de Donceles, 5 de junio de 2020. 

 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  29, Apartado A, numeral 1 

y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento, 

someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN, Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OPERACIÓN DE 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA, conforme a lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 
Nos encontramos atravesando por una emergencia sanitaria que ha replanteado la 

forma en que se desempeñan las actividades cotidianas, todo ello para contener el 

riesgo sanitario del virus COVID-19. Las medidas de protección básicas insisten en 

el distanciamiento social riguroso como el mejor método preventivo.  
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 
Las dinámicas laborales esenciales han adaptado modalidades virtuales para 

mantener sus actividades productivas; otras en las que es imposible hacerlo de 

manera virtual, han tenido que detener su producción al no ser consideradas 

esenciales por las autoridades sanitarias. Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el 27% de los trabajadores en los países de altos ingresos podrían 

trabajar desde su casa. Este avance en la gestión laboral, permite la continuidad de 

las actividades profesionales con la garantía de mantener empleos seguros en 

lugares con bajo riesgo de contagio, prueba de ello es la misma Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), cuyas sedes han favorecido el trabajo de sus 

colaboradores en modalidad a distancia, incluyendo en su agenda la colaboración 

a través de videoconferencia. 

 

Esta flexibilización en las relaciones de trabajo, fruto de la tecnología generada en 

la Cuarta Revolución Industrial (la cual tiene entre sus protagonistas a las 

tecnologías digitales), permitirán el desempeño de actividades cotidianas sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio laboral específico. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Debido a la naturaleza del tema que se aborda en esta iniciativa, no se requiere de 

una adecuación con perspectiva de género para adecuarla a su análisis.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

La gestión ante la ciudadanía es un proceso que busca la atención de peticiones  

que contribuyen al bien común, realizadas en módulos cuya finalidad es captar los 

intereses sociales, así como proteger y avalar los derechos, a través de elementos 
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 
eficientes que permiten a la administración pública tomar en cuenta a la ciudadanía 

y sus necesidades.  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas, la gestión ciudadana es un 

mecanismo que eleva la calidad de vida, funcionando como un aparato civilizador 

que entrelaza la certidumbre social. La gestión ciudadana permite la unión 

sistematizada de un grupo de personas con el objetivo de crear y estimular labores 

que originan su propio desarrollo, planteando el adelanto de la capacidad del pueblo 

para el autogobierno. De esta manera, la gestión ciudadana funge como una 

herramienta que establece conciencia y socializa a quienes constituyen parte de 

ella, mediante la caracterización del sujeto como actor importante para la 

complacencia de necesidades colectivas, favoreciendo la interrelación de la 

población en los métodos decisorios de las estructuras que afectan sus vidas, de 

modo que no confía lo político solamente al Estado, sino que se desarrolla a otras 

divisiones indistintamente. El objetivo de esto, es hacer uso de manera eficaz y 

eficiente de los recursos, incluyendo la fuerza que tiene cada persona, comunidad 

o grupo para solventar sus problemas.  

 

Al 3 de junio de 2020, a nivel internacional se tiene un registro de 6,287,771 casos 

confirmados de personas con COVID-19, y 379,941 personas fallecidas. En nuestro 

país, se ha llegado a la cifra de 101,238 casos acumulados de personas 

contagiadas, y 11,729 defunciones por esta causa. Por su parte, la Ciudad de 

México ha contabilizado 27,326 casos de personas con el virus y 3,591 personas 

fallecidas.  

 

El 1 de junio de 2020, concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, sin embargo, 

esto no significa que el virus se haya erradicado, en este sentido, la Jefa de 
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 
Gobierno de la Ciudad de México, informó que en dicha entidad se continúa en 

Semáforo Rojo, es decir, el riesgo de contagio está aún en su punto más alto. Salir 

a realizar labores cotidianas como el trabajar de manera presencial, con todo lo que 

involucra (traslados en transporte público, contacto con personas en la calle y 

trabajo) genera un foco de contagio y riesgo para la ciudadanía. 

 

Considerando las cifras tan altas de contagio mencionadas anteriormente, es 

necesario volcar los esfuerzos de este Congreso para mantener todas aquellas 

funciones para las que ha sido concebido, esto quiere decir en todas sus áreas, en 

beneficio y seguridad de quienes laboran en el mismo y buscando el bienestar de la 

sociedad a la cual servimos. En la presente iniciativa se propone modificar la 

manera en que operan los Módulos de Atención Ciudadana, no solo para la 

contingencia actual, sino ante cualquier suceso que se presente y ponga en riesgo 

la integridad física de empleados de los Módulos, quienes son el vínculo entre la 

ciudadanía que cada diputado representa ante el recinto, así como para preservar 

la integridad de quienes acuden a requerir los servicios presentados en estos 

lugares.  

 

En 2014, México contaba con cerca de 3 millones de trabajadores a distancia, 

permitiendo así que nuestro país se configurara como uno de los mercados de la 

región con mayor cantidad de personas en esa modalidad de empleo, sin embargo, 

comparado con la población económicamente activa, este sector se traduce a un 

mínimo 5 por ciento. Es importante alentar la adopción de Tecnologías de la 

Información en el mercado laboral para incrementar la mejora de las condiciones 

laborales que permean en la actualidad y en este tenor, el objetivo principal es que 

los módulos de atención ciudadana no requieran la presencia física de empleados, 
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 
permitiendo la atención a distancia de ciudadanas y ciudadanos durante sucesos 

que vulneren su seguridad y/o salud. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN, Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MÓDULOS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente 
con sus representadas o representados 
y atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes a través de un 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana (sic) en el distrito o 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente 
con sus representadas o representados 
y atender los intereses de las y los 
ciudadanos, promover y gestionar la 
solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes a través de un 
Módulo Legislativo de Atención y Quejas 
Ciudadana (sic) en el distrito o 
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                   ISABELA ROSALES HERRERA 
DIPUTADA 

 

Texto vigente Texto propuesto 

circunscripción para el que haya sido 
electo; 
 

circunscripción para el que haya sido 
electo. 
 
Mantener este vínculo a través de vía 
remota aún cuando las condiciones 
sociales, sanitarias o naturales no 
permitan una atención presencial en 
los módulos de atención; para 
garantizar la seguridad y bienestar de 
quienes laboran en dichos Módulos, 
así como el de las ciudadanas y 
ciudadanos que se acercan a los 
mismos; 

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
… 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales 
estarán bajo la dirección del Comité; 

Artículo 306. Corresponde al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
… 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de 
manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales 
estarán bajo la dirección del Comité, así 
como emitir los lineamientos para 
continuar con la operación vía remota 
y virtual, en caso de que las 
condiciones sociales, sanitarias o 
naturales no permitan una atención 
presencial en los Módulos de 
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Texto vigente Texto propuesto 

Atención; para garantizar la 
seguridad y bienestar de quienes 
laboran en dichos Módulos, así como 
el de las ciudadanas y ciudadanos 
que se acercan a los mismos; 

Artículo 337. La gestión social es la 
acción a través de la cual el Congreso, 
por medio del Pleno, del Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de los Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la 
realización, continuación o suspensión 
de una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses de la 
colectividad o con los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad de México. 
La atención, orientación y asesoría de 
las demandas ciudadanas, así como las 
gestiones correspondientes, serán 
gratuitas. 

Artículo 337. La gestión social es la 
acción a través de la cual el Congreso, 
por medio del Pleno, del Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, de los Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas en su modalidad 
presencial o virtual, o alguno de las o 
los Diputados, demanda de la autoridad 
administrativa competente la 
realización, continuación o suspensión 
de una o más acciones públicas 
relacionada con los intereses de la 
colectividad o con los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad de México. 
La atención, orientación y asesoría de 
las demandas ciudadanas, así como las 
gestiones correspondientes, serán 
gratuitas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforma el Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
… 
 
XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y atender los 
intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de 
Atención y Quejas Ciudadana (sic) en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo. 
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Mantener este vínculo a través de vía remota aún cuando las condiciones sociales, sanitarias o 
naturales no permitan una atención presencial en los módulos de atención; para garantizar la 
seguridad y bienestar de quienes laboran en dichos Módulos, así como el de las ciudadanas y 
ciudadanos que se acercan a los mismos; 
 
 
Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, atender y 
tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas referentes a un problema concreto y 
particular, así como dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas en lugares en donde se consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la 
dirección del Comité, así como emitir los lineamientos para continuar con la operación vía remota 
y virtual, en caso de que las condiciones sociales, sanitarias o naturales no permitan una atención 
presencial en los Módulos de Atención; para garantizar la seguridad y bienestar de quienes 
laboran en dichos Módulos, así como el de las ciudadanas y ciudadanos que se acercan a los 
mismos; 
 
 
Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el Congreso, por medio del Pleno, 
del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas en su modalidad presencial o virtual, o alguno de las o los 
Diputados, demanda de la autoridad administrativa competente la realización, continuación o 
suspensión de una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con 
los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México. La atención, orientación y asesoría 
de las demandas ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas. 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México para su conocimiento 

y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

ATENTAMENTE 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 5 días del mes de junio de 
2020. 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

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 dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL  
NUMERAL 13, APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL 
DERECHO A UNA RENTA MÍNIMA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD CON MOTIVO DE LA PANDEMIA CAUSADA POR EL 
COVID-19 al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

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

elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

 La Ciudad de México es la ciudad más poblada en los Estados Unidos 

Mexicanos, con una población que muy pronto alcanzara la cifra de 10 millones de 

habitantes.  

 

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público descentralizado del gobierno 

federal  encargado de generar información objetiva sobre la situación de la política 

social y la medición de la pobreza en México, señala en su informe que estudia 

hasta el año 2018 que el 13.9% de la población que habita el territorio de la capital 

del país se encuentra en una carencia alimentaria, lo que se traduce en 

aproximadamente 1 millón 218 mil capitalinos que no tienen acceso a los 

requerimientos calóricos mínimos, atendiendo a las condiciones biológicas que 

cada individuo necesita para el desarrollo de sus actividades así como de un sano 

desarrollo. 

  

Lo anterior resulta por demás alarmante, ya que esto significa que un sector 

vulnerable de la población no cuenta con el ingreso suficiente para poder asegurar 

su subsistencia, misma que debe ser garantizada de acuerdo a los preceptos 

consagrados en la Carta Magna, así como la Constitución Política de la Ciudad de 

México, atendiendo precisamente a un Estado social de derecho, dignidad humana, 

solidaridad y protección de bienes constitucionales rigurosamente precisados en las 

normas fundantes señaladas, en la primera de manera tácita y en la segunda, de 

manera expresa, sin embargo, hasta han pasado ya mas tres años desde que el 

Constituyente capitalino atendió a este derecho humano en la norma fundante de la 

Ciudad de México y no se ha regulado de ninguna manera tan urgente asunto. 
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Hoy con motivo de la pandemia originada por el Covid-19 sabemos que existen 

en la Ciudad de México, 1 millón 200 mil que se encuentran en pobreza alimentaria 

y 2 millones que se encuentran en la informalidad, así como al 1 millón 400 mil 

perdieron su empleo, en total son 4 millones 600 mil personas quienes sufren graves 

estragos económicos derivado de la crisis sanitaria que nos encontramos 

enfrentando, es decir mas de la mitad de la población de la ciudad esta en una muy 

profunda crisis económica sin que reciban sustento para ellos y sus familias, esto 

puede redundar en estragos relacionados con seguridad pública, y nula activación 

económica en el  corto y mediano plazo, lo que hace patente que el dinero de la 

gente sirva a la gente, los impuestos que se pagan no son solo para pagar a la alta 

y gruesa burocracia del gobierno de la ciudad, deben servir para ayudar a los 

ciudadanos que se encuentran en una muy precaria y desesperada situación, pues 

ese es el espíritu de la ley y de la administración pública, apoyar a las personas en 

sus apremiantes necesidades es lo único que nos debe ocupar y ese es el fondo de 

la presente iniciativa. 

 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

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

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

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

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

así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, que por analogía de razón resulta 

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

presente iniciativa es el elevar a rango constitucional el otorgar el derecho a una 
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renta mínima a personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México con 

motivo de la pandemia originada por el covid-19. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

De acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos de la de la Ciudad para el 

ejercicio fiscal 2020, el presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México es de 

$238,975,793,216, mmdp, de modo que sí los 105 Programas Sociales que existen 

en la ciudad ascienden a la cantidad de $24,260,880,724.40, mmdp, quiere decir 

que estos representan apenas el 10.15% del presupuesto total. 

 

Según CONVENAL en la Ciudad de México hay 1,200,000 personas en pobreza 

alimentaria, por lo que si se dieran por ejemplo $1,303,00 pesos mensuales, esto 

representaría una erogación por una cantidad de $1,563,600,00 mmdp lo que 

apenas sería el 0.65% de los $238,975,793,216, mmdp del presupuesto total de la 

ciudad. 

 

Dadas las actuales circunstancias, por la emegencia sanitaria y económica, se hace 

viable no solo conceder este derecho a las personas en pobreza alimentaria sino  

todo aquel que se encuentre dentro de un sector vulnerable, lo que posiblita que se 

de un apoyo económico más digno, y a un mayór número de personas, por ejemplo 

se podría dar al 1 millón 200 mil que estan en probreza alimentaria y a los 2 millones 

que se encuentran en la informalidad, así como al 1 millón 400 mil que se estima 

perderán su trabajo con motivo de la pandémia,. 

 

Otro escenario viable es el de dar una renta mínima de  $6,500.00 pesos de forma 

inmediata a 4 millones, 600 mil personas, lo que además a mediano plazo podría 
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irse incrementando para apoyar progresivamente y por faces a distintos sectores 

vulnerables de la sociedad.  

 

Esto implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por  

$29,000,000,000 mmdp, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los 

impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el ejecicio 

2020 estiman una recaudación de $30,000,000 mmdp. Es decir recursos si hay y 

no se desfondan las finanzas públicas de la Ciudad. 

 

Lo que además de momento es compatible con los programas sociales existentes, 

es decir, esto se podría hacer sin retirar un solo apoyo existente, de modo que lo 

que se propone mediante la presente iniciativa, es elevar a rango constitucional el 

derecho a recibir una renta mínima para atender la díficil situación que se enfrenta 

en este momento y que en lo sucesivo en contingencias sanitarias o situaciones 

difíciles se active este derecho en favor de quienes más lo necesitan. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. – En cuanto al fondo es aplicable lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 

27, 31, fracción IV, y 123, así como el 9, Apartado A de la Constitución Local, 

de igual manera, lo dispuesto en el artículo 25, de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, instrumento de pacto entre la comunidad 

internacional de la cual México forma parte. 
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SEGUNDO. – Resulta de observancia, lo dispuesta en la Tesis de 

Jurisprudencia  XCVII/2007,  ubicable en Tomo XXV, página 793 de la 

Novena Época de Mayo de 2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el rubro DERECHO AL 

MÍNIMO VITAL EN EL ODEN CONSTITUCIONAL MEXICANO, la cual se 

derivó  del Amparo en revisión 1780/2006, análisis del cual se desprende la 

interpretación de los preceptos constitucionales señalados en el fundamento 

primero del presente apartado. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL 
NUMERAL 13 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 17, apartado B en el que se propone la adición 

del numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
VII. Texto normativo propuesto. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

A y B (…) 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

A y B (…) 
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13. En caso de emergencia sanitaria, 
epidemia, pandemia, o derivado de 
cualquier situación en materia de salud 
o desastre natural que impida el 
desarrollo económico de la ciudadanía, 
el Gobierno de la Ciudad se deberá 
garantizar el derecho a una renta 
mínima asegurada para las personas en 
situación de vulnerabillidad. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona el numeral 13 al apartado b, del artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

1 a 3 (…) 

 

A y B (…) 
 
13. En caso de emergencia sanitaria, epidemia, pandemia, o derivado de 

cualquier situación en materia de salud o desastre natural que impida el 
desarrollo económico de la ciudadanía, el Gobierno de la Ciudad deberá 
garantizar el derecho a una renta mínima asegurada para las personas en 
situación de vulnerabillidad. 

 

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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TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

CUARTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su 
mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación 

QUINTO.- Para garantizar la renta mínima en caso de emergencia sanitaria, 
epidemia, pandemia o en cualquier situación que impida el desarrollo 
económico de la ciudadanía en términos de lo que establece en el numeral 13, 
apartado B del artículo 17 de esta Constitución, el Congreso de la Ciudad de 
México, al aprobar el Presupuesto de Egresos de cada año, establecerá el 
monto de los recursos que se destinará a dicho fin. 

Las reglas de operación para otorgar la renta mínima deberán establecerse a 
través de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social. 

SEXTO.- Se deberá modificar el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de que se reorienten los recursos 
necesarios a fin de que se otorgue una renta mínima en términos de lo que 
establece en el numeral 13, apartado B del artículo 17 de esta Constitución 
para la emergencia sanitaria relativa al COVID-19. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 10 días del mes de junio de 2020. 
 

PROPONENTE 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 
Ciudad de México a 10 de junio de 2020. 

 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DEL USO DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES EN EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una de las principales exigencias de la ciudadanía frente a los poderes públicos 
de todos los niveles de gobierno es la de reducir el gasto corriente e incrementar 
el presupuesto a la inversión en infraestructura pública; sin embargo, aún es una 
cuenta pendiente. 
 
Bajo este tenor, el Congreso de la Ciudad de México, constituido en su primera 
legislatura en septiembre de 2018, ha realizado un conjunto de acciones 
encaminadas a reducir el costo en el funcionamiento de este Órgano Legislativo, 
además de que, en coordinación con la actual administración, han redireccionando 
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los recursos a proyectos de infraestructura y en políticas públicas que fortalecen 
los derechos de los ciudadanos, en favor a los habitantes de la ciudad. A pesar de 
los esfuerzos realizados, el deterioro del equipamiento urbano y de los servicios 
públicos es cada vez mayor; por lo que es necesario generar más alternativas que 
aporten a cubrir de mejor forma las necesidades de la población. 
 
Aunado a lo anterior, si consideramos las circunstancias extraordinarias por las 
que ha atravesado la Ciudad de México en los últimos años, tales como el 
terremoto de septiembre de 2017 y la actual emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-Cov-2,  tenemos un panorama que se presenta como una situación 
apremiante, a efecto de dirigir los recursos públicos a áreas estratégicas del 
gobierno y así hacer frente con mayor fortaleza los retos por los que atravesamos. 
 
La implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
durante las últimas décadas han aportado un cúmulo de beneficios dentro de los 
procedimientos administrativos y en la reducción de sus costos, tanto del sector 
privado como en algunos casos en el sector público. El establecimiento de la 
regulación del uso de estas herramientas en las normas que rigen el 
funcionamiento de la vida administrativa del Congreso de la Ciudad de México se 
presenta como un área de oportunidad por la que se pueden agilizar los procesos 
y reducir el gasto asignado en lo que se refiere a su operación, tanto en el ámbito  
legislativo como administrativo. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
 
El Poder Legislativo de la ahora Ciudad de México sostuvo un incremento 
constante relativo al presupuesto ejercido cada año. Durante la última legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se observó el mayor incremento en 
comparación a otras legislaturas. El Congreso de la Ciudad de México desde su 
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constitución ha implementado una política de austeridad, presentando una 
reducción considerable en su gasto.  
 
 

EJERCICIO PRESUPUESTO VARIACIÓN 
2015 1,985,800,000 --- 
2016 1,820,457,828 - 8.33 % 
2017 1,903,067,108 4.54 % 
2018 2,366,054,290 24.33 % 
2019 1,766,054,290 - 25.35 % 
2020 1,766,054,290 0 % 

 
 
Como se puede observar en la tabla, para el ejercicio presupuestal 
correspondiente al año 2019 se realizó un ajuste en el gasto que ascendió a los 
600 millones de pesos. Situación que se sostuvo para el ejercicio presupuestal del 
2020. Al igual que lo anterior, el ajuste dentro del capítulo 2000 fue significativo al 
reducirse en poco más de 35 millones de pesos. 
 

 
EJERCICIO PRESUPUESTO CAPÍTULO 2000 PORCENTAJE 

2015 1,985,800,000 35,200,000 1.77 % 
2016 1,820,457,828 33,386,354 1.83 % 
2018 2,366,054,290 82,410,741 3.48 % 
2019 1,766,054,290 46,425,000 2.63 % 
2020 1,766,054,290 45,425,000 2.57 % 

 
 
La implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
dentro de los trabajos legislativos y administrativos del Congreso de la Ciudad de 
México puede ampliar el rango de ahorro en su gasto corriente, permitiendo su 
encausamiento a acciones estratégicas del Gobierno de la Ciudad que beneficien 
con mayor fuerza las necesidades de la ciudadanía. 
 
Dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México, en lo que concierne al 
funcionamiento del Congreso, si bien no hace alusión al empleo de TIC´s para sus 
labores, si podemos observar que dentro del artículo 16, apartado F, numeral 7 se 
menciona que “La Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de 
tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la transferencia, 
almacenamiento, procesamiento de información, la comunicación entre 
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dependencias de la administración pública…” De lo anterior, podemos colegir que 
las tecnologías de la información y comunicación, pueden ser utilizadas por otros 
todos los entes de poder público, en este caso, el Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Por otro lado, la propia Constitución en su artículo 60 establece la garantía 
ciudadana sobre el debido ejercicio y la probidad en la función pública; ya que en 
su numeral 1 garantiza el derecho a la buena administración a través de un 
gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, 
austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 
 
Finalmente, en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México encontramos la 
correlación de ideas en su artículo 3: 
   

Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas 
de la Ciudad México, observando en todo momento la buena administración de los 
recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con 
un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 
profesionalismo. 

 
De lo anterior podemos resaltar los principios de austeridad, eficiencia , economía 
y racionalidad sujetos a todas las personas servidoras públicas de la Ciudad de 
México, entendiendo como estos, a todos los miembros de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los 
organismos autónomos, fideicomisos públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier 
naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, 
recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios 
públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones, 
todos ellos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México.1 
 

 
1 Art. 2, f. LXXIV, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 
de México. 
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Ante este escenario, el uso de los correos institucionales y de documentos o 
archivos en formato digital para el desarrollo integral de las actividades y funciones 
del Congreso, ya sean de carácter legislativo como administrativo, nos sitúa en un 
área de oportunidad en la que el Congreso puede reducir el gasto en materiales 
de administración, emisión de documentos y otros, partida que actualmente 
asciende a los 16 millones de pesos. Aunque es importante mencionar que la 
repercusión presupuestal de la presente propuesta no se limita al capítulo 2000, 
pues los gastos secundarios originados por el uso del papel pueden ser también 
reducidos dentro del capítulo 3000 y 5000. 
 
Existen antecedentes en la implementación de políticas encaminadas al uso de 
correos electrónicos y documentos o archivos en formato digital en los diversos 
sectores sociales, la academia, empresas, asociaciones civiles y de igual forma en 
la implementación de lo que se ha llamado “gobierno electrónico”, que además de 
la eficiencia, también incluye el incremento en la transparencia y la participación 
ciudadana como parte de sus objetivos. En este sentido, se presenta a colación 
tres ejemplos recientes sobre la implementación del uso de correos institucionales 
y documentos o archivos digitales. 
 
El primer caso, es la implementación del Programa “Cero Papel” durante la 
administración 2011-2016 del Gobierno de Hidalgo2; el cual tenía como objetivo 
desarrollar la optimización de los recursos disponibles por el Gobierno de Hidalgo 
mediante una eficiente gestión documental a través de la tecnología, permitiendo 
el ahorro en papelería y abonando a la conservación del medio ambiente.  
 
La herramienta de “benchmarking” aplicada en este programa ayudó a desarrollar 
un conjunto de opciones dentro de las distintas áreas administrativas, generando 
la adopción de las mejores prácticas observadas. De acuerdo al Gobierno de 
Hidalgo, los beneficios para las entidades, organismos y servidores públicos con 
dicho programa son: 
 

• Procesos y servicios más eficaces y eficientes 
• Aumento de la productividad 
• Uso óptimo y racional de los recursos, 
• Buenas prácticas de Gestión Documental 

 
2 Cero Papel en la Administración Pública del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas y Administración, 
2015. 
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• Mejorar el acceso a la información en las entidades 
• Mayor control y seguridad en el manejo de la información 
• Eliminar la duplicidad de documentos 
• Disminuir los tiempos de localización de los archivos 
• Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento o archivo 
• Mejorar el entorno de trabajo y la comunicación en las entidades 
• Disminución de los costos 

 
El segundo caso es el realizado en 2018 por la Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez, que a través de una invitación abierta a su comunidad universitaria 
presentó la estrategia Cero Papel3. Derivado del Acuerdo 001/2017, Medidas de 
Austeridad y Racionalidad, por parte del Gobierno de Chihuahua en enero de 
2017, la UTCJ invitó a su comunidad y a las y los servidores públicos del Estado a 
implementar las propuestas que dicha estrategia presentó; resaltando entre ellas 
las de evitar copias o impresiones innecesarias, reutilizar el papel usado por una 
cara; pero principalmente la transición del uso de documentos en papel a digital y 
el uso del correo electrónico. 
 
El último de estos casos es el de la publicación de los Lineamientos para el uso 
del Correo Electrónico Institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz4, 
que si bien no es el único en su clase, si es el más reciente y que cuenta con la 
mayor actualización en su contenido sobre la materia. 
 
Cabe destacar los tres objetivos del documento en cita: 
 
I. Regular el uso del Correo Electrónico Institucional como medio de comunicación 
para la generación, transmisión, recepción y conservación de información oficial 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
II. Contribuir a la optimización de recursos mediante la disminución sustancial del 
uso de papel y mensajería oficial del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 

 
3 Política Cero Papel, Reducción en el consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los 
Servidores Públicos. Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, 2018. 
4 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, No. Extraordinario 134, Tomo CCI, 2 de Abril de 
2020. 
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III. Establecer las normas que deben atender los servidores públicos usuarios de 
este servicio en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz, en cuanto al buen uso y/o administración del Correo Electrónico 
Institucional. 
 
En consecuencia, la implementación sistematizada del correo institucional y de 
documentos o archivos digitales en las actividades y funciones por parte de las y 
los Diputados integrantes del Congreso, las Comisiones y Comités, así como para 
sus Unidades y áreas administrativas, representaría un avance sustancial para la 
eficiencia en los procesos, la reducción de costos, el control y la velocidad en el 
flujo de la documentación y liberación de espacios de archivos físicos. 
 
Sumado a lo anterior, dado que la presente iniciativa propone el uso de 
documentos en formato digital y cuyo carácter sería oficial, es menester considerar 
las prescripciones establecidas dentro de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México, esencialmente en lo que respecta a su Capítulo III “Del Uso de 
la Firma Electrónica en los Entes Públicos” 
 
Por lo antes expuesto, la presente Iniciativa pretende realizar una serie de 
reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos 
del Congreso, a efecto de implementar de forma sistematizada y obligatoria el uso 
del Correo Institucional y de la generación de los documentos o archivos de forma 
digital; incluyendo dentro de las normativas el concepto de Correo Institucional e 
incluir dentro del Reglamento una sección cuarta al Capitulo primero del Título 
Octavo, en el que se regule las atribuciones de control y ejecución sobre la 
creación, modificación y supresión de los correos, la delegación de 
responsabilidades en la asignación y uso de los correos, así como de la entrega 
de los documentos contenidos dentro de los mismos para su resguardo en los 
archivos históricos correspondiente. Se incluye la observación de las disposiciones 
establecidas dentro de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, al 
momento de generar la documentación, la cual es de carácter oficial y finalmente 
las restricciones de uso dentro de los correos electrónicos. Adecuaciones que, al 
momento de su ejecución, buscan disminuir de manera importante el gasto 
generado.  
 
 

DocuSign Envelope ID: FA51526A-EB8A-493A-837D-09644FE348F0



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, en materia del uso de los Correos Institucionales en el 
desarrollo del trabajo legislativo y administrativo del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
 
 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador 
de cada Grupo Parlamentario del 
Congreso; 
 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador 
de cada Grupo Parlamentario del 
Congreso; 
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XIV al LIV… 
 

XIII Bis. Correo Institucional: El 
correo electrónico oficial que pone a 
disposición el Congreso de la 
Ciudad de México de forma 
personalizada para cada uno de sus 
integrantes, órganos de gobierno, y 
órganos de trabajo legislativos y 
administrativos, para el mejor 
desempeño de sus actividades y 
funciones. 
 
XIV al LIV… 
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente 
ley y su reglamento. 
 
… 
 
I… 
 
II. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. Dicho 
informe deberá ser entregado de 
manera impresa magnético, óptico u 
otros, y deberá ser publicado en la 
página oficial de Internet del Congreso 
a más tardar cinco días hábiles 
después de finalizado el periodo de 
sesiones; 
 
III al XX… 
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos 
legislativos prevalezca lo dispuesto en 
la Constitución Local y en la presente 
ley y su reglamento. 
 
… 
 
I… 
 
II. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. Dicho 
informe deberá ser entregado a través 
del correo institucional de la Junta y 
deberá ser publicado en la página 
oficial de Internet del Congreso a más 
tardar cinco días hábiles después de 
finalizado el periodo de sesiones; 
 
III al XX… 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
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siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios Dicho 
informe deberá ser entregado de 
manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros, 
y deberá ser publicado en la página 
oficial de Internet del Congreso a más 
tardar cinco días hábiles después de 
finalizado el periodo de sesiones; 
 
IV al XXXII… 
 
… 
 
I al V… 
 

siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Al finalizar cada periodo de 
sesiones, presentar un informe a la 
Junta sobre los trabajos realizados por 
el Pleno a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios. Dicho 
informe deberá entregarse, 
enviándolo al correo institucional de 
la Junta y deberá ser publicado en la 
página oficial de Internet del Congreso 
a más tardar cinco días hábiles 
después de finalizado el periodo de 
sesiones; 
 
IV al XXXII… 
 
… 
 
I al V… 
 

Artículo 34. Las y los Secretarios de la 
Mesa Directiva tendrán las 
atribuciones siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Cuidar que los dictámenes que 
vayan a ser discutidos ante el Pleno se 
distribuyan y entreguen en copia 
simple o de forma electrónica a todas 
las y los Diputados con un mínimo de 
cuarenta y ocho horas anteriores a la 
sesión en que serán discutidos, salvo 
la dispensa aprobada por el Pleno; 
 
IV al V… 
 
VI. Distribuir, con el auxilio del 
personal administrativo, el orden del 
día entre las y los Diputados; 

Artículo 34. Las y los Secretarios de la 
Mesa Directiva tendrán las 
atribuciones siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Cuidar que los dictámenes que 
vayan a ser discutidos ante el Pleno se 
distribuyan y entreguen a través de 
sus correos institucionales, a todas 
las y los Diputados con un mínimo de 
cuarenta y ocho horas anteriores a la 
sesión en que serán discutidos, salvo 
la dispensa aprobada por el Pleno; 
 
IV al V… 
 
VI. Distribuir, con el auxilio del 
personal administrativo, el orden del 
día en formato digital entre las y los 
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VII al XI… 
 
XII. Supervisar los servicios 
parlamentarios relacionados con la 
celebración de las sesiones del Pleno, 
a fin de que se impriman y distribuyan 
oportunamente entre las y los 
Diputados los dictámenes, se elabore 
el acta de las sesiones y se ponga a la 
consideración del Pleno, se lleve el 
registro de las actas en el libro 
correspondiente, se conformen y 
mantengan al día los expedientes de 
los asuntos competencia del Pleno, se 
asienten y firmen los trámites 
correspondientes en dichos 
expedientes, se integren los libros de 
los registros cronológico y textual de 
las leyes y decretos que expida el 
Congreso y se imprima y distribuya el 
Diario de los Debates; 
 
XIII al XV… 
 
… 
 
… 

Diputados; 
 
VII al XI… 
 
XII. Supervisar los servicios 
parlamentarios relacionados con la 
celebración de las sesiones del Pleno, 
a fin de que oportunamente se 
distribuyan a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados 
los dictámenes, se elabore el acta de 
las sesiones y se ponga a la 
consideración del Pleno, se lleve el 
registro de las actas en el libro 
correspondiente, se conformen y 
mantengan al día los expedientes de 
los asuntos competencia del Pleno, se 
asienten y firmen los trámites 
correspondientes en dichos 
expedientes, se integren los libros de 
los registros cronológico y textual de 
las leyes y decretos que expida el 
Congreso y se distribuya en formato 
digital el Diario de los Debates; 
 
XIII al XV… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 65. La Comisión Permanente, 
el último día de su ejercicio, deberá 
integrar un inventario que contenga las 
memorias, oficios, comunicaciones y 
otros documentos que hubiere recibido 
durante el receso del Congreso.  
 
… 
 
El informe al que se refiere el párrafo 
anterior deberá ser entregado de 
manera impresa y por medio 

Artículo 65. La Comisión Permanente, 
el último día de su ejercicio, deberá 
integrar un inventario que contenga las 
memorias, oficios, comunicaciones y 
otros documentos que hubiere recibido 
durante el receso del Congreso.  
 
… 
 
El informe al que se refiere el párrafo 
anterior deberá ser entregado a la 
Junta a través del correo 
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electrónico, magnético, óptico u otros y 
deberá ser publicado en la página 
oficial de Internet del Congreso a más 
tardar cinco días hábiles después de 
finalizado el periodo de sesiones de la 
Comisión Permanente. 
 

institucional y deberá ser publicado 
en la página oficial de Internet del 
Congreso a más tardar cinco días 
hábiles después de finalizado el 
periodo de sesiones de la Comisión 
Permanente. 
 

 
 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
 
 
Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador 
de cada Grupo Parlamentario y en su 
caso Coalición del Congreso; 
 
XIV al LI… 
 

Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador 
de cada Grupo Parlamentario y en su 
caso Coalición del Congreso; 
 
XIII Bis. Correo Institucional: El 
correo electrónico oficial que pone a 
disposición el Congreso de la 
Ciudad de México de forma 
personalizada para cada uno de sus 
diputados integrantes, órganos de 
gobierno, y órganos de trabajo 
legislativos y administrativos, para 
el mejor desempeño de sus 
actividades y funciones. 
 
XIV al LI… 
 

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 
 
I al XXI… 
 
XXII. Para hacer uso de esta 
prerrogativa, la o el Diputado lo harán 
saber previamente por escrito y con al 

Artículo 5. Son derechos de las y los 
Diputados: 
 
 
I al XXI… 
 
XXII. Para hacer uso de esta 
prerrogativa, la o el Diputado lo harán 
saber previamente mediante escrito 
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menos 48 horas antes a la Mesa 
Directiva, con la finalidad de que se 
ordene habilitar a una o un intérprete 
que traduzca la exposición de la o el 
legislador de que se trate, y 
 
XXIII… 
 

enviado al correo institucional 
correspondiente y con al menos 48 
horas antes a la Mesa Directiva, con la 
finalidad de que se ordene habilitar a 
una o un intérprete que traduzca la 
exposición de la o el legislador de que 
se trate, y 
 
XXIII… 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
I al XVI… 
 
 
a) … 
 
b) Deberá presentarse por escrito ante 
la Junta quedando a salvo la rendición 
del informe ante las y los ciudadanos, 
mismo que podrá realizarse en el 
momento en que así lo determine cada 
uno de las y los Diputados; 
 
 
 
 
c) al d) … 
 
e) Informar semestralmente a la Junta, 
de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético u otros, del 
cumplimiento de sus obligaciones; 
 
f) … 
 
XVII al XX… 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
I al XVI… 
 
 
a) … 
 
b) Deberá presentarse mediante 
escrito enviado a la Junta, por 
medio del correo institucional 
correspondiente, quedando a salvo la 
rendición del informe ante las y los 
ciudadanos, mismo que podrá 
realizarse en el momento en que así lo 
determine cada uno de las y los 
Diputados; 
 
c) al d) … 
 
e) Informar semestralmente a la Junta, 
a través del correo institucional 
correspondiente, del cumplimiento de 
sus obligaciones; 
 
f) … 
 
XVII al XX… 
 

Artículo 77. La o el Presidente 
mandará publicar el orden del día en la 
Gaceta vía electrónica, a más tardar a 
las 20:00 horas del día anterior de 

Artículo 77. La o el Presidente 
mandará publicar el orden del día en la 
Gaceta vía electrónica, a más tardar a 
las 20:00 horas del día anterior de 
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cada sesión, previo al inicio de cada 
sesión, será distribuida de forma 
electrónica y a solicitud, en forma 
impresa a las y los Diputados. 
 

cada sesión, previo al inicio de cada 
sesión, será distribuida mediante el 
sistema electrónico, quedando 
disponible en el dispositivo 
electrónico asignado a cada curul 
de las y los Diputados. 
 

Artículo 83. Sólo aquellas que revistan 
carácter de urgente, y así lo determine 
el Pleno, podrán presentarse sin haber 
sido previamente inscritas y se 
desahogarán con posterioridad a las 
previamente registradas.  
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos 
en el orden del día deberán:  
 
I. Presentará por escrito la solicitud, a 
más tardar a las 19:00 horas del día 
hábil inmediato anterior señalando el 
Grupo, Diputada o Diputado 
proponente, y deberá de acompañarse 
con el correspondiente archivo 
electrónico y una versión impresa 
firmada por la o el Diputado 
proponente; y  
 
II… 
… 
 

Artículo 83. Sólo aquellas que revistan 
carácter de urgente, y así lo determine 
el Pleno, podrán presentarse sin haber 
sido previamente inscritas y se 
desahogarán con posterioridad a las 
previamente registradas.  
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos 
en el orden del día deberán:  
 
I. Presentará por escrito la solicitud, a 
más tardar a las 19:00 horas del día 
hábil inmediato anterior señalando el 
Grupo, Diputada o Diputado 
proponente, y deberá de acompañarse 
con una versión impresa firmada por la 
o el Diputado proponente y enviarlo 
en formato digital al correo 
institucional correspondiente; y  
 
II… 
… 
 

Artículo 84. El procedimiento por el 
que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a las instancias respectivas, 
será el siguiente:  
 
I. La o el Presidente, atendiendo el 
tema de cada asunto, informará al 
Pleno de su envío a la Comisión o 
Comisiones que corresponda, 
señalando para qué efectos se turna, y  
 
II. Secretaría hará constar por escrito 
el trámite y lo cumplimentará dentro de 

Artículo 84. El procedimiento por el 
que la Mesa Directiva turnará los 
asuntos a las instancias respectivas, 
será el siguiente:  
 
I. La o el Presidente, atendiendo el 
tema de cada asunto, informará al 
Pleno de su envío a la Comisión o 
Comisiones que corresponda, 
señalando para qué efectos se turna, y  
 
II. Secretaría hará constar por escrito 
el trámite y lo cumplimentará dentro de 
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las 72 horas siguientes. Para este 
efecto bastará la firma de una o un 
Secretario. 
 

las 72 horas siguientes. Para este 
efecto bastará la firma de una o un 
Secretario. 
 
III. Los asuntos que se envíen a 
través del turno, serán de forma 
electrónica, al correo institucional 
de la Comisión o Comisiones que 
corresponda. 
 

Artículo 90. La declinatoria de 
competencia será la solicitud de 
modificación de turno hecha por la 
Comisión, que presentará la o el 
Presidente de la Junta Directiva, a 
través de escrito dirigido a la o el 
Presidente de la Mesa para no conocer 
un asunto determinado, cuando 
considere que no corresponde a su 
materia. 
 
La personalidad de la Comisión se 
tendrá acreditada, para efecto de 
declinatoria de competencia, cuando el 
escrito contenga la firma de la mayoría 
de las y los integrantes de la Junta 
Directiva. 
 

Artículo 90. La declinatoria de 
competencia será la solicitud de 
modificación de turno hecha por la 
Comisión, que presentará la o el 
Presidente de la Junta Directiva, a 
través de escrito enviado al correo 
institucional de la Mesa Directiva, 
dirigido a la o el Presidente de la Mesa 
para no conocer un asunto 
determinado, cuando considere que no 
corresponde a su materia. 
 
La personalidad de la Comisión se 
tendrá acreditada, para efecto de 
declinatoria de competencia, cuando el 
escrito contenga la firma de la mayoría 
de las y los integrantes de la Junta 
Directiva. 
 

Artículo 92. Estarán facultados para 
solicitar mediante escrito fundado y 
motivado a la o el Presidente la 
modificación del turno: 
 
I al II… 
 
… 
 

Artículo 92. Estarán facultados para 
solicitar mediante escrito fundado y 
motivado, enviado al correo 
institucional correspondiente a la o 
el Presidente, la modificación del turno: 
 
I al II… 
 
… 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas 
deberán ir de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros. Además, deberán contener una 

Artículo 96. Todas las iniciativas 
deberán presentarse en versión 
impresa firmada por la o el Diputado 
proponente y enviarse en formato 
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exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
I al XII… 
 

digital al correo institucional 
correspondiente. Además, deberán 
contener una exposición de motivos en 
la cual se funde y motive la propuesta, 
así como contener los siguientes 
elementos: 
 
I al XII… 
 

Artículo 100. Las proposiciones con 
punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o 
cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que 
no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de 
acuerdos parlamentarios.  
Toda proposición con punto de 
acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente 
procedimiento:  
 
I. Deberá ser presentada a través de 
un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de 
antecedentes, la problemática 
planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, 
deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 
 
 
 
 
 
II al III… 
 
IV. El retiro de una proposición 
corresponde sólo a su proponente, 
deberá solicitarse antes de iniciar la 
discusión en el Pleno o en el caso de 
que sea solicitado el retiro estando la 
proposición en Comisión o 

Artículo 100. Las proposiciones con 
punto de acuerdo tendrán por objeto 
un exhorto, solicitud, recomendación o 
cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que 
no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de 
acuerdos parlamentarios.  
Toda proposición con punto de 
acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente 
procedimiento:  
 
 
I. Deberá ser presentada a través de 
un escrito fundado y motivado, 
impreso y en formato digital enviado 
al correo institucional 
correspondiente, que contenga un 
apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la 
proponen; 
 
II al III… 
 
IV. El retiro de una proposición 
corresponde sólo a su proponente, 
deberá solicitarse antes de iniciar la 
discusión en el Pleno o en el caso de 
que sea solicitado el retiro estando la 
proposición en Comisión o 
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Comisiones, la presidencia de éstas 
deberá notificarlo a la Mesa Directiva 
del Pleno o de la Comisión 
Permanente, o a la Junta y será por 
escrito firmado por el proponente.  
 
 
V… 
 

Comisiones, la presidencia de éstas 
deberá notificarlo a la Mesa Directiva 
del Pleno o de la Comisión 
Permanente, o a la Junta mediante 
escrito dirigido al correo 
institucional correspondiente y será 
firmado por el proponente en formato 
digital.  
 
V… 
 

Artículo 103. El dictamen es un 
instrumento legislativo colegiado 
escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un 
estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada clara y 
concisa las razones por las que se 
aprueba, desecha o modifica los 
siguientes asuntos:  
 
I al V… 
 
Las Comisiones podrán retirar el 
dictamen enviado a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
a su vez enviaran de manera 
inmediata una copia a la Presidencia 
de la Mesa Directiva y a la Presidencia 
de la Junta, hasta antes de que se 
discuta por el Pleno. Para ello, su 
Junta Directiva deberá acordarlo. La 
Comisión que retire un dictamen 
tendrá hasta dos sesiones para 
volverlo a presentar.  
 
 
 
Las Comisiones deberán remitir el 
dictamen de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que su vez 

Artículo 103. El dictamen es un 
instrumento legislativo colegiado 
escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un 
estudio profundo y analítico que 
expone de forma ordenada clara y 
concisa las razones por las que se 
aprueba, desecha o modifica los 
siguientes asuntos:  
 
I al V… 
 
Las Comisiones podrán retirar el 
dictamen enviado a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
a su vez enviarán de manera 
inmediata por medio de los correos 
institucionales correspondientes, 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la 
Junta, hasta antes de que se discuta 
por el Pleno. Para ello, su Junta 
Directiva deberá acordarlo. La 
Comisión que retire un dictamen 
tendrá hasta dos sesiones para 
volverlo a presentar.  
 
Las Comisiones deberán remitir el 
dictamen de manera impresa y en 
formato digital al correo 
institucional de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
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enviaran de manera inmediata una 
copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta 
y al Presidente de la Comisión 
Permanente para su discusión dentro 
de las siguiente sesión de Pleno.  
 
 
 
La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, deberá distribuir por lo 
menos de manera electrónica el 
dictamen aprobado por la o las 
comisiones a todas y todos los 
Diputados integrantes del Congreso, e 
efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido 
del asunto a deliberar, sin que pueda 
dispensarse su distribución ante el 
Pleno. 
 

a su vez enviarán de manera 
inmediata mediante los correos 
institucionales correspondientes, 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta 
y al Presidente de la Comisión 
Permanente para su discusión dentro 
de las siguiente sesión de Pleno.  
 
La Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, deberá distribuir de 
manera electrónica el dictamen 
aprobado por la o las comisiones 
mediante los correos institucionales 
a todas y todos los Diputados 
integrantes del Congreso, a efecto de 
que se encuentren en posibilidades de 
conocer el contenido del asunto a 
deliberar, sin que pueda dispensarse 
su distribución ante el Pleno de 
manera digital, quedando disponible 
en el dispositivo electrónico 
asignado a cada curul de las y los 
Diputados. 

Artículo 105. Las y los proponentes de 
las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la 
Comisión, una reserva para 
modificarlo, antes del inicio de su 
discusión, aunque no formen parte de 
la dictaminadora. 
 
… 
 
 
 
La Comisión o Comisiones que emitan 
dictamen, deberán enviarlo de 
inmediato a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
su vez enviaran de manera inmediata 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta, 

Artículo 105. Las y los proponentes de 
las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la 
Comisión, preferentemente mediante 
el correo institucional 
correspondiente, una reserva para 
modificarlo, antes del inicio de su 
discusión, aunque no formen parte de 
la dictaminadora. 
 
… 
 
La Comisión o Comisiones que emitan 
dictamen, deberán enviarlo de 
inmediato a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismos que 
a su vez enviaran de manera 
inmediata en formato digital a 
correos institucionales 
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para los efectos de que se enliste en el 
orden del día de la sesión siguiente del 
pleno. 
 

correspondientes, una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la 
Presidencia de la Junta, para los 
efectos de que se enliste en el orden 
del día de la sesión siguiente del 
pleno. 
 

 106 Bis. Durante el proceso de 
estudio, análisis y elaboración del 
Dictamen, los documentos 
relacionados o generados por las y 
los diputados integrantes de las 
Comisiones o por aquellos que 
tengan interés en el tema, deberán 
manejarse a través de los correos 
institucionales que correspondan. 
 

Artículo 112. El voto particular es un 
punto de vista que disiente del 
dictamen en lo general, o de uno o 
varios artículos en particular. Puede 
presentarse por uno o más integrantes 
de la o las Comisiones 
correspondientes.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
El voto particular deberá enviarse por 
escrito, a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que su vez 
enviaran de manera inmediata una 
copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta 
y al Presidente de la Comisión 
Permanente, quienes determinaran su 
inscripción en el orden del día.  
 
… 
 

Artículo 112. El voto particular es un 
punto de vista que disiente del 
dictamen en lo general, o de uno o 
varios artículos en particular. Puede 
presentarse por uno o más integrantes 
de la o las Comisiones 
correspondientes.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
El voto particular deberá enviarse por 
escrito y en formato digital por 
correo institucional, a la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que su vez 
enviaran de manera inmediata a los 
correos institucionales 
correspondientes, una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la 
Presidencia de la Junta y al Presidente 
de la Comisión Permanente, quienes 
determinarán su inscripción en el 
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orden del día.  
 
… 
 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el orden del día, a más 
tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión en la que se presenten.  
 
La Junta Directiva de cada Comisión, 
deberá circular a las y los Diputados 
integrantes de la misma en formato 
electrónico, en un plazo máximo de 48 
horas a partir de su aprobación en el 
seno de la Comisión, el dictamen que 
se enviara a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios mismo que a 
su vez enviara de manera inmediata 
una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la Junta 
a efecto de que acuerden su 
inscripción para su discusión y 
eventual aprobación en el Pleno. 
 

Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, 
proposiciones que alguna o algún 
Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno deberán 
inscribirse ante la Mesa Directiva para 
su inclusión en el orden del día, a más 
tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior del día fijado para la 
sesión en la que se presenten.  
 
La Junta Directiva de cada Comisión, 
deberá circular a las y los Diputados 
integrantes de la misma a través de 
sus correos institucionales, en un 
plazo máximo de 48 horas a partir de 
su aprobación en el seno de la 
Comisión, el dictamen que se enviara 
a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que a su vez 
enviara de manera inmediata por 
medio de los correos institucionales 
correspondientes, una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva y a la 
Presidencia de la Junta a efecto de 
que acuerden su inscripción para su 
discusión y eventual aprobación en el 
Pleno. 
 

Artículo 122. Las iniciativas de la o el 
Jefe de Gobierno se turnarán 
inmediatamente a Comisión o 
Comisiones respectivas para que se 
dictaminen y las que presenten las y 
los Diputados, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I al II... 
 
III. Si la iniciativa no cumple con los 

Artículo 122. Las iniciativas de la o el 
Jefe de Gobierno se turnarán 
inmediatamente a Comisión o 
Comisiones respectivas para que se 
dictaminen y las que presenten las y 
los Diputados, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I al II... 
 
III. Si la iniciativa no cumple con los 
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requisitos, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios prevendrá de 
tal circunstancia por escrito a la o el 
proponente. La o el proponente así 
prevenido, deberá subsanarla al día 
siguiente en que se le notifique; 
 
 
 
IV a la V... 
 
VI. Si la iniciativa no cumple con los 
requisitos, la Mesa Directiva prevendrá 
de tal circunstancia por escrito al 
promovente. 
 
… 
 
… 
 

requisitos, la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios prevendrá de 
tal circunstancia mediante escrito 
enviado por medio del correo 
institucional, a la o el proponente. La 
o el proponente así prevenido, deberá 
subsanarla al día siguiente en que se 
le notifique; 
 
IV a la V... 
 
VI. Si la iniciativa no cumple con los 
requisitos, la Mesa Directiva prevendrá 
de tal circunstancia mediante escrito 
enviado por correo institucional al 
promovente. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 135. La discusión de los 
dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la 
reserva de artículos determinados para 
su análisis.  
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que su vez 
enviará de manera inmediata una 
copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a la Presidencia de la Junta, 
salvo que se discuta un dictamen 
como resultado de la modificación al 
orden del día, en cuyo caso, las 
reservas se presentarán en el 
transcurso de la discusión en lo 
particular. 
 

Artículo 135. La discusión de los 
dictámenes con proyectos de ley o 
decreto en lo particular, implica la 
reserva de artículos determinados para 
su análisis.  
 
Las reservas tendrán que presentarse 
por escrito, preferentemente a través 
del correo institucional 
correspondiente, antes del inicio de la 
discusión del dictamen y se registrarán 
ante la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismo que a su vez 
enviará de manera inmediata una 
copia mediante los correos 
institucionales correspondientes, a 
la Presidencia de la Mesa Directiva, a 
la Presidencia de la Junta, salvo que 
se discuta un dictamen como resultado 
de la modificación al orden del día, en 
cuyo caso, las reservas se presentarán 
en el transcurso de la discusión en lo 
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particular. 
 

Artículo 157. Las y los servidores 
públicos que comparezcan ante el 
Pleno, cuando se trate algún asunto 
relacionado con su ramo, deberán 
presentar un informe por escrito así 
como información general útil para el 
desarrollo de la comparecencia, con 
setenta y dos horas de anticipación a 
la celebración de la sesión 
correspondiente, para su distribución 
entre las y los Diputados. Quedarán 
exceptuados de lo anterior las y los 
servidores públicos que sean citados 
con extrema urgencia. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 157. Las y los servidores 
públicos que comparezcan ante el 
Pleno, cuando se trate algún asunto 
relacionado con su ramo, deberán 
presentar un informe por escrito así 
como información general útil para el 
desarrollo de la comparecencia, con 
setenta y dos horas de anticipación a 
la celebración de la sesión 
correspondiente, para su distribución 
entre las y los Diputados a través de 
sus correos institucionales. 
Quedarán exceptuados de lo anterior 
las y los servidores públicos que sean 
citados con extrema urgencia. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 192. La Competencia de las 
Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación.  
 
… 
 
… 
 

Artículo 192. La Competencia de las 
Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación.  
 
… 
 
… 
 
Los documentos relacionados o 
generados por las Comisiones o por 
las y los diputados que las integran, 
en el ejercicio de la competencia, 
deberán ser a través de los correos 
institucionales correspondientes, a 
excepción de los señalados en la 
Ley y el presente Reglamento, los 
cuales podrán ser igualmente de 
forma impresa. 
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Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la 
o el Secretario.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas. El Congreso 
a través de las unidades 
administrativas competentes, 
garantizará que las y los Diputados y la 
población en general tenga acceso a 
esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, 
instrumentos expeditos, ágiles, 
eficientes y económicos. 
 

Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la 
o el Secretario.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas, las cuales 
serán enviadas en formato 
electrónico mediante el correo 
institucional correspondiente. El 
Congreso a través de las unidades 
administrativas competentes, 
garantizará que las y los Diputados y la 
población en general tenga acceso a 
esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, 
instrumentos expeditos, ágiles, 
eficientes y económicos. 
 

Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones 
del primer año de la legislatura, 
deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria 
de la legislatura.  
 
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán 
presentar a la Junta, un informe por 
escrito de las actividades desarrolladas 

Artículo 194. Las Comisiones que 
conozcan de una iniciativa preferente 
durante el primer periodo de sesiones 
del primer año de la legislatura, 
deberán instalarse como tiempo 
máximo en la segunda sesión ordinaria 
de la legislatura.  
 
Dentro de la última semana de cada 
receso, las Comisiones deberán 
presentar a la Junta, un informe 
mediante escrito enviado por correo 
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durante el receso y un listado de los 
asuntos dictaminados, así como las 
iniciativas y actividades pendientes o 
en proceso de Dictamen.  
 
… 
 

institucional, de las actividades 
desarrolladas durante el receso y un 
listado de los asuntos dictaminados, 
así como las iniciativas y actividades 
pendientes o en proceso de Dictamen.  
 
… 
 

Artículo 204. Las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de 
Transparencia en documento impreso 
y en medio electrónico la siguiente 
información: 
 
…. 
 
I al IV… 
 

Artículo 204. Las Comisiones y 
Comités, conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Congreso, enviarán a la Unidad de 
Transparencia la siguiente información 
a través del correo institucional 
correspondiente: 
 
…. 
 
I al IV… 
 

Artículo 205. La información o 
correspondencia dirigida a la o el 
Presidente o la Comisión y que tenga 
relación con la misma, deberá hacerse 
del conocimiento de las y los 
integrantes de la Comisión. 
 

Artículo 205. La información o 
correspondencia dirigida a la o el 
Presidente o la Comisión y que tenga 
relación con la misma, deberá hacerse 
del conocimiento de las y los 
integrantes de la Comisión a través de 
sus correos institucionales. 
 

Artículo 210. Son atribuciones de la o 
el Presidente de la Junta Directiva:  
 
… 
 
Previo al término de la Legislatura, las 
y los Presidentes de Comisión y 
Comité presentarán un informe de las 
principales actividades desarrolladas 
por ésta, así como una memoria de las 
reuniones de trabajo y los principales 
resolutivos o acuerdos, los cuales 
serán enviados a la Coordinación de 

Artículo 210. Son atribuciones de la o 
el Presidente de la Junta Directiva:  
 
… 
 
Previo al término de la Legislatura, las 
y los Presidentes de Comisión y 
Comité presentarán un informe de las 
principales actividades desarrolladas 
por ésta, así como una memoria de las 
reuniones de trabajo y los principales 
resolutivos o acuerdos, los cuales 
serán enviados a la Coordinación de 
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Servicios Parlamentarios, en dos 
ejemplares, de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros. Dicho informe se entregará a la 
Comisión de la Legislatura entrante y 
al Archivo Histórico, debiendo 
publicarse en el sitio oficial de Internet 
del Congreso. 
 

Servicios Parlamentarios, en dos 
ejemplares, de manera impresa y al 
correo institucional 
correspondiente. Dicho informe se 
entregará a la Comisión de la 
Legislatura entrante y al Archivo 
Histórico, debiendo publicarse en el 
sitio oficial de Internet del Congreso. 
 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I al XII… 
 
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
del expediente con toda la información 
que se generó durante el proceso de 
dictamen; 
 
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
de las actas y de las listas de 
asistencia, convocatorias, actas, 
versiones estenográficas y dictámenes 
de las reuniones de la Comisión o 
Comité, para efectos de su publicación 
en el Página web del Congreso de la 
Ciudad en la Gaceta y en el sitio 
electrónico al Congreso; 
 
 
 
XV al XXI… 
 
XXII. Remitir a la Junta, su programa 
anual de trabajo y el informe trimestral, 
semestral y anual de actividades, 
aprobado por la Comisión o Comité;  
 
 
XXIII. Remitir al área de Comunicación 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I al XII… 
 
XIII. Enviar al correo institucional de 
la Mesa Directiva, copia del expediente 
digital con toda la información que se 
generó durante el proceso de 
dictamen; 
 
XIV. Enviar a los correos 
institucionales de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y de la 
Unidad de Transparencia del 
Congreso, copia de las actas y de las 
listas de asistencia, convocatorias, 
actas, versiones estenográficas y 
dictámenes de las reuniones de la 
Comisión o Comité, para efectos de su 
publicación en el Página web del 
Congreso de la Ciudad en la Gaceta y 
en el sitio electrónico al Congreso; 
 
XV al XXI… 
 
XXII. Remitir al correo institucional 
de la Junta, su programa anual de 
trabajo y el informe trimestral, 
semestral y anual de actividades, 
aprobado por la Comisión o Comité;  
 
XXIII. Remitir a los correos 
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Social y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, una vez concluida la 
sesión respectiva, la lista de asistencia 
de las y los Diputados que hayan 
asistido a la misma; 
 
 
 
XXIV. XXIV. Remitir a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios para su 
resguardo en el Archivo Histórico del 
Proceso Parlamentario del Congreso 
toda la documentación que a lo largo 
de la Legislatura haya estado en poder 
de la Comisión o Comité; 
 
XXV al XXXI… 
 

institucionales del área de 
Comunicación Social y de la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, una vez concluida la 
sesión respectiva, la lista de asistencia 
de las y los Diputados que hayan 
asistido a la misma; 
 
XXIV. Remitir a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios para su 
resguardo en el Archivo Histórico del 
Proceso Parlamentario del Congreso 
toda la documentación, impresa y 
digital, que a lo largo de la Legislatura 
haya estado en poder de la Comisión o 
Comité; 
 
XXV al XXXI… 
 

Artículo 215. La Secretaría Técnica 
estará bajo la dirección de la o el 
Presidente de la Comisión o Comité, a 
la cual le corresponde: 
 
I al VI… 
 
VII. Distribución del orden del día;  
 
a) … 
 
b) Cuidar que las iniciativas, 
dictámenes o documentos que vayan a 
ser discutidos en las reuniones de 
trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de 72 horas 
anteriores a la celebración de la 
misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de 
distribución será en un mínimo de 24 
horas 
 
 

Artículo 215. La Secretaría Técnica 
estará bajo la dirección de la o el 
Presidente de la Comisión o Comité, a 
la cual le corresponde: 
 
I al VI… 
 
VII. Distribución del orden del día;  
 
a) …  
 
b) Cuidar que las iniciativas, 
dictámenes o documentos que vayan a 
ser discutidos en las reuniones de 
trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen por medio de los correos 
institucionales de las y los Diputados 
integrantes con un mínimo de 72 horas 
anteriores a la celebración de la 
misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de 
distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
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C) … 
 
VIII al XV… 
 
 
XVI. Remitir a las y los integrantes de 
la Comisión o Comité, copia de los 
asuntos de su competencia que hayan 
sido turnados por el Pleno, así como 
de aquellos que la o el Presidente 
considere necesarios, y 
 
 
 
XVII… 
 

C) … 
 
VIII al XV… 
 
 
XVI. Remitir a los correos 
institucionales de las y los 
integrantes de la Comisión o Comité, 
copia de los asuntos de su 
competencia que hayan sido turnados 
por el Pleno, así como de aquellos que 
la o el Presidente considere 
necesarios, y 
 
XVII… 
 
XVIII. Llevar la gestión del correo 
institucional correspondiente a su 
Comisión. 
 

Artículo 224. Las Comisiones deberán 
elaborar actas de cada reunión 
sintetizando lo acontecido en una 
relación sucinta y breve, en la que se 
destaquen los acuerdos o 
resoluciones. 
 
I al III… 
 
Una vez elaborada el acta, deberá 
someterse a la aprobación del Pleno 
de la Comisión. El documento 
aprobado, será firmado por las y los 
integrantes de la Junta Directiva, el 
cual deberá enviarse en un plazo no 
mayor a cinco días, a la Mesa 
Directiva, para que ésta ordene su 
publicación en la Gaceta. 
 
… 
 

Artículo 224. Las Comisiones deberán 
elaborar actas de cada reunión 
sintetizando lo acontecido en una 
relación sucinta y breve, en la que se 
destaquen los acuerdos o 
resoluciones. 
 
I al III… 
 
Una vez elaborada el acta, deberá 
someterse a la aprobación del Pleno 
de la Comisión. El documento 
aprobado, será firmado por las y los 
integrantes de la Junta Directiva, el 
cual deberá enviarse en un plazo no 
mayor a cinco días, al correo 
institucional de la Mesa Directiva, 
para que ésta ordene su publicación 
en la Gaceta. 
 
… 
 

Artículo 225. El programa anual de Artículo 225. El programa anual de 
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trabajo de las Comisiones ordinarias 
de dictamen deberá: 
 
I al IV… 
 
El programa aprobado deberá enviarse 
a la Junta dentro de los quince días 
posteriores a su aprobación para su 
publicación en Gaceta y su difusión en 
los medios electrónicos del Congreso, 
a más tardar tres días después de 
haberse recibido. 
 

trabajo de las Comisiones ordinarias 
de dictamen deberá: 
 
I al IV… 
 
El programa aprobado deberá enviarse 
al correo institucional de la Junta 
dentro de los quince días posteriores a 
su aprobación para su publicación en 
Gaceta y su difusión en los medios 
electrónicos del Congreso, a más 
tardar tres días después de haberse 
recibido. 
 

Artículo 226. Los informes de 
actividades de la Comisión, se 
entregaran a la Junta, a través de los 
medios de divulgación disponibles. 
Serán trimestrales, semestrales, 
anuales y final de receso; Los informes 
contendrán: 
 
I al X… 
 

Artículo 226. Los informes de 
actividades de la Comisión, se 
entregarán a la Junta, a través del 
correo institucional 
correspondiente. Serán trimestrales, 
semestrales, anuales y final de receso; 
Los informes contendrán: 
 
I al X… 
 

Artículo 231. Toda convocatoria 
deberá contener: 
 
I al III…  
 
IV. Orden del día de la reunión que 
deberá contener:  
 
a) Lista de asistencia y declaración de 
quórum;  
 
b) Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del Orden del día;  
 
c) Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la reunión 
anterior;  
 
d) Consideración de la versión 

Artículo 231. Toda convocatoria 
deberá contener: 
 
I al III…  
 
IV. Orden del día de la reunión que 
deberá contener:  
 
a) Lista de asistencia y declaración de 
quórum;  
 
b) Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del Orden del día;  
 
c) Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la reunión 
anterior;  
 
d) Consideración de la versión 
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estenográfica de la reunión anterior  
 
e) Iniciativa, puntos de acuerdo, 
proposiciones y proyectos que hayan 
sido turnados para su estudio;  
 
f) Análisis, discusión y votación de 
proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de 
acuerdo;  
 
g) Presentación en su caso de 
pronunciamientos, avisos y 
propuestas, y  
 
h) Asuntos generales. 
 
V al VI… 
 

estenográfica de la reunión anterior  
 
e) Iniciativa, puntos de acuerdo, 
proposiciones y proyectos que hayan 
sido turnados para su estudio;  
 
f) Análisis, discusión y votación de 
proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de 
acuerdo;  
 
g) Presentación en su caso de 
pronunciamientos, avisos y 
propuestas, y  
 
h) Asuntos generales. 
 
V al VI… 
 
Los asuntos enlistados en los 
incisos c), d), e), f) y g) de la 
fracción IV, deberán distribuirse 
mediante los correos institucionales 
de las y los diputados integrantes 
de la Comisión. 
 

Artículo 233. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y 
los Diputados integrantes para 
efectuarse la reunión de trabajo.  
La reunión de trabajo se regirá por las 
siguientes reglas: 
 
I al VII… 
 
VIII. Cualquiera de las Diputadas y 
Diputados podrán solicitar copia de las 
versiones estenográficas de las 
Comisiones o Comités, aún y cuando 
no sean integrantes de las mismas. El 
Congreso a través de las unidades 
administrativas competentes, 
garantizará que las y los Diputados y la 

Artículo 233. Se requiere de la 
asistencia de la mitad más uno de las y 
los Diputados integrantes para 
efectuarse la reunión de trabajo.  
La reunión de trabajo se regirá por las 
siguientes reglas: 
 
I al VII… 
 
VIII. Cualquiera de las Diputadas y 
Diputados podrán solicitar copia de las 
versiones estenográficas de las 
Comisiones o Comités, aún y cuando 
no sean integrantes de las mismas, las 
cuales serán entregadas al 
solicitante a través de su correo 
institucional. El Congreso a través de 
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población en general tengan acceso a 
esta información a través de sistemas 
de cómputo, mecanismos, 
instrumentos expeditos, ágiles, 
eficientes y económicos. 
 

las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los 
Diputados y la población en general 
tengan acceso a esta información a 
través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos. 
 

Artículo 254. La o el servidor público 
que comparezca ante una o varias 
Comisiones tendrá un tiempo máximo 
de veinte minutos para exponer su 
informe, de igual forma, la o el 
Diputado que realice su 
posicionamiento y preguntas que 
estime convenientes a nombre del 
Grupo o Coalición Parlamentaria, 
contará con un tiempo máximo de 
cinco minutos. 
 
… 
 
… 
 
La o las Comisiones deberán en 
tiempo y forma distribuir a las y los 
integrantes de las mismas los informes 
y la información a que se refiere al 
párrafo anterior entre las y los 
Diputados. 
 

Artículo 254. La o el servidor público 
que comparezca ante una o varias 
Comisiones tendrá un tiempo máximo 
de veinte minutos para exponer su 
informe, de igual forma, la o el 
Diputado que realice su 
posicionamiento y preguntas que 
estime convenientes a nombre del 
Grupo o Coalición Parlamentaria, 
contará con un tiempo máximo de 
cinco minutos. 
 
… 
 
… 
 
La o las Comisiones deberán en 
tiempo y forma distribuir a través de 
los correos institucionales de las y 
los integrantes de las mismas, los 
informes y la información a que se 
refiere al párrafo anterior entre las y los 
Diputados. 
 

Artículo 257. Todo dictamen se 
compondrá de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
…  
 
… 
 
… 

Artículo 257. Todo dictamen se 
compondrá de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los 
antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos. 
 
…  
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote, con un mínimo de 
72 horas anteriores a la celebración de 
la misma lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de 
distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
 

 
… 
 
… 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva 
deberá circular en formato digital a 
través de los correos 
institucionales, la propuesta de 
dictamen entre sus integrantes, junto 
con la convocatoria a la reunión en que 
se discuta y se vote, con un mínimo de 
72 horas anteriores a la celebración de 
la misma lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de 
distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
 

Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud por escrito 
debidamente fundada y motivada a la 
o el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 262. La Comisión que 
considere conveniente prorrogar la 
decisión del asunto turnado, deberá 
hacer la solicitud mediante escrito 
debidamente fundada y motivada y 
enviada al correo institucional de la 
o el Presidente de la Mesa Directiva, 
dentro del término para dictaminar, 
establecido en segundo párrafo del 
artículo anterior. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 276. Las iniciativas, 
proposiciones con punto de acuerdo y 
demás asuntos turnados deberán 
distribuirse a las y los Diputados 
integrantes, por lo menos, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la reunión de trabajo en la que se 
someterá a su discusión, salvo 
dispensa de dicho trámite por la 
mayoría de las y los Diputados, en 

Artículo 276. Las iniciativas, 
proposiciones con punto de acuerdo y 
demás asuntos turnados deberán 
distribuirse a las y los Diputados 
integrantes por medio de sus correos 
institucionales, por lo menos, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación 
a la reunión de trabajo en la que se 
someterá a su discusión, salvo 
dispensa de dicho trámite por la 
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caso de urgencia o reunión 
extraordinaria. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

mayoría de las y los Diputados, en 
caso de urgencia o reunión 
extraordinaria. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 282. Cuando uno o más 
integrantes de una Comisión tuvieran 
interés personal en algún asunto que 
se remita al examen de ésta, se 
abstendrán de votar y firmar el 
dictamen y lo avisarán por escrito a la 
o el Presidente de la misma. 
 

Artículo 282. Cuando uno o más 
integrantes de una Comisión tuvieran 
interés personal en algún asunto que 
se remita al examen de ésta, se 
abstendrán de votar y firmar el 
dictamen y lo avisarán mediante 
escrito enviado al correo 
institucional de la o el Presidente de 
la misma. 
 

Artículo 306. Corresponde al Comité 
de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
I al III… 
 
IV. Informar, semestralmente y por 
escrito, a la Junta sobre las peticiones 
y quejas presentadas por las y los 
ciudadanos y del trámite que les dio a 
las mismas; 
 
V al IX… 
 
… 
 

Artículo 306. Corresponde al Comité 
de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las 
demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o 
peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes 
atribuciones: 
 
I al III… 
 
IV. Informar, semestralmente 
mediante escrito enviado al correo 
institucional de la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por 
las y los ciudadanos y del trámite que 
les dio a las mismas; 
 
V al IX… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 307. Corresponde al Comité 
de Asuntos Internacionales: 
 
I al III… 
 
IV. Informar, semestralmente y por 
escrito, a la Junta sobre las peticiones 
y quejas presentadas por las y los 
ciudadanos y las gestiones realizadas 
ante los Órganos Internacionales y 
otras autoridades en los cuales tenga 
competencia la Ciudad de México; 
 
V al VII… 
 

Artículo 307. Corresponde al Comité 
de Asuntos Internacionales: 
 
I al III… 
 
IV. Informar, semestralmente 
mediante escrito enviado al correo 
institucional de la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por 
las y los ciudadanos y las gestiones 
realizadas ante los Órganos 
Internacionales y otras autoridades en 
los cuales tenga competencia la 
Ciudad de México; 
 
V al VII… 
 

Artículo 308. Corresponde al Comité 
de Capacitación: 
 
I… 
 
II. Informar, semestralmente y por 
escrito, a la Junta sobre la 
organización y resultados de los 
programas ejercidos en materia de 
capacitación; 
 
III al IV… 
 

Artículo 308. Corresponde al Comité 
de Capacitación: 
 
I… 
 
II. Informar, semestralmente mediante 
escrito enviado al correo 
institucional de la Junta sobre la 
organización y resultados de los 
programas ejercidos en materia de 
capacitación; 
 
III al IV… 
 

Artículo 309. Corresponde al Comité 
para la promoción y seguimiento de la 
Cultura de la Legalidad: 

Artículo 309. Corresponde al Comité 
para la promoción y seguimiento de la 
Cultura de la Legalidad: 
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I al II… 
 
III. Informar, semestralmente y por 
escrito, a la Junta sobre las peticiones 
y quejas presentadas por los 
ciudadanos y las gestiones realizadas 
ante las autoridades; 
 
IV al VII… 
 

 
I al II… 
 
III. Informar, semestralmente mediante 
escrito enviado al correo 
institucional de la Junta sobre las 
peticiones y quejas presentadas por 
los ciudadanos y las gestiones 
realizadas ante las autoridades; 
 
IV al VII… 
 

Artículo 312. Corresponde al Comité 
del Canal Televisivo: 
 
I al IX… 
 
X. Remitir a la Junta y a la Comisión 
de Ciencia Tecnología e Innovación el 
Informe anual de labores del Canal 
Televisivo; 
 
 
XI al XII… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 312. Corresponde al Comité 
del Canal Televisivo: 
 
I al IX… 
 
X. Remitir a los correos 
institucionales de la Junta y de la 
Comisión de Ciencia Tecnología e 
Innovación el Informe anual de labores 
del Canal Televisivo; 
 
XI al XII… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 325. Tanto las iniciativas de 
ley o decreto presentadas por las y los 
Diputados, por la o el Jefe de Gobierno 
o por el Tribunal Superior de Justicia 
así como las propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, 
previo turno dado por la o el 
Presidente de la Mesa Directiva o de la 
Junta pasarán desde luego a la o las 
Comisiones correspondientes, 
enviándose a no más de dos de éstas 
a excepción de lo que disponga la 
Junta, mismas que deberán revisar, 
estudiar, analizar y modificar, en su 

Artículo 325. Tanto las iniciativas de 
ley o decreto presentadas por las y los 
Diputados, por la o el Jefe de Gobierno 
o por el Tribunal Superior de Justicia 
así como las propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, 
previo turno dado por la o el 
Presidente de la Mesa Directiva o de la 
Junta pasarán desde luego a la o las 
Comisiones correspondientes, 
enviándose a no más de dos de éstas 
a excepción de lo que disponga la 
Junta, mismas que deberán revisar, 
estudiar, analizar y modificar, en su 
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caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen.  
 
Todas las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. 
Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
 
I al VIII… 
 
… 
 

caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen.  
 
Todas las iniciativas deberán ir de 
manera impresa y en formato digital 
que será enviado al correo 
institucional correspondiente. 
Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se 
funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
I al VIII… 
 
… 
 

Artículo 356. Cada uno de las y los 
Diputados presentará un informe 
semestral de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético, óptico u 
otros, a la Junta, durante los meses de 
febrero y agosto de cada año. 
 
… 
 
I al VI… 
 

Artículo 356. Cada uno de las y los 
Diputados presentará un informe 
semestral que será enviado al correo 
institucional de la Junta, durante los 
meses de febrero y agosto de cada 
año. 
 
… 
 
I al VI… 
 

Artículo 357. Recibidos los informes 
por la Junta, ésta los turnará al Comité 
de Asuntos Editoriales, a efecto de que 
éste programe la publicación de un 
informe anual consolidado de las 
acciones que en forma individual o 
colegiada se hayan realizado. 
 

Artículo 357. Recibidos los informes 
por la Junta, ésta los turnará al Comité 
de Asuntos Editoriales a través de su 
correo institucional, a efecto de que 
éste programe la publicación de un 
informe anual consolidado de las 
acciones que en forma individual o 
colegiada se hayan realizado. 
 

 TÍTULO OCTAVO 
DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CONGRESO 

 
CAPÍTULO I 

De los Instrumentos Internos de 
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Comunicación en el Trabajo Legislativo 
y Administrativo. 

 
… 
 
… 
 
… 
 

SECCIÓN CUARTA 
Correo Institucional 

 
Artículo 363 Bis. El Congreso 
contará con una plataforma 
electrónica que le permita abrir y 
asignar cuentas de correos 
institucionales a todas las áreas 
tanto legislativas como 
administrativas que así lo requieran, 
como instrumento de comunicación 
oficial que permita el desempeño 
expedito, ágil, eficiente y económico 
de sus actividades y funciones, 
legislativas y administrativas. 
 
Artículo 363 Ter. El Congreso 
dispondrá de cuentas de correo 
institucional de manera 
personalizada para: 
 
I. Las y los Diputados integrantes 
del Congreso. Cada una de las y los 
Diputados será responsable directo 
del correo institucional asignado. 
 
II. La Mesa Directiva. La o el 
Presidente de la Mesa, será  el 
responsable del correo institucional, 
pudiendo designar a una persona 
responsable. 
 
III. La Junta de Coordinación 
Política. La o el secretario técnico 
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en coordinación con el Presidente 
de la Junta, será el responsable del 
correo institucional. 
 
IV. Las Comisiones y Comités. Cada 
una de las y los secretarios 
técnicos, en coordinación con la o 
el presidente de Comisión o Comité 
correspondiente, será el 
responsable del correo institucional 
asignado. 
 
V. Las Unidades Administrativas. 
Cada una de las y los Titulares de 
las Unidades Administrativas será 
responsable del correo institucional 
asignado. 
 
VI. Las áreas administrativas que 
acuerde el Comité de 
Administración y Capacitación. La o 
el titular del área administrativa será 
el responsable del correo 
institucional asignado. 
 
Artículo 363 Quater. La Oficialía 
Mayor será la responsable de 
generar, controlar, dar 
mantenimiento y suprimir los 
correos institucionales que se 
requieran durante cada legislatura, 
así como de establecer los 
lineamientos para la entrega de la 
información correspondiente. 
 
El Comité de Administración y 
Capacitación vigilará las 
disposiciones establecidas en la 
presente sección y acordará las 
necesarias para su cumplimiento. 
 
Artículo 363 Quinquies. Los 
documentos que se comuniquen 
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mediante los correos institucionales 
serán de carácter oficial. El uso del 
correo institucional queda 
restringido para el envío o 
recepción de documentos o asuntos 
inherentes a las actividades y 
funciones al Congreso. 
 
Al finalizar cada legislatura, las 
personas responsables harán la 
entrega de los documentos que 
existan dentro del correo 
institucional asignado para su 
resguardo digital en el archivo 
legislativo o administrativo según 
sea el caso y de acuerdo con lo 
establecido por la Oficialía Mayor. 
 
Una vez entregado los documentos, 
el correo institucional deberá 
ponerse a disposición de la Oficialía 
Mayor para su supresión. Una vez 
hecho lo anterior, cesará la 
responsabilidad de los correos 
institucionales sobre quienes se les 
haya asignado. 
 
Artículo 363 Sexies. Los 
documentos oficiales que se 
generen derivado de las actividades 
y funciones legislativas y 
administrativas del Congreso, 
deberán ser en formato digital y 
comunicados en todo momento 
mediante el conjunto de correos 
institucionales con los que se 
disponga. 
 
Se observará, cuando sea el caso, 
las disposiciones que señale sobre 
la materia la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México. 
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Podrán generarse de forma impresa, 
con copia en formato digital los 
siguientes documentos:  
 
I. Iniciativa. 
 
II. Proposición. 
 
III. Efeméride. 
 
IV. Dictamen. 
 
V. Decreto. 
 
VI. Acuerdo. 
 
VII. Pregunta Parlamentaria. 
 
VIII. Voto Particular. 
 
IX. Justificación de inasistencia. 
 
X. Convocatoria de reunión. 
 
XI. Las demás que en su caso 
acuerde la Junta. 
 
Las áreas administrativas que no se 
les asigne correo institucional, 
generarán su documentación de 
forma impresa.  
 
Los documentos que tengan como 
remitente a alguna autoridad 
federal, de los Estados o de la 
Ciudad de México, persona física o 
moral, queda exceptuado de lo 
establecido en el presente artículo, 
por lo que su tratamiento será en 
formato impreso o por los medios 
que mejor se adecuen en cada caso. 
 

Artículo 484. Para su función, Artículo 484. Para su función, 
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organización y operación, el Congreso 
contará con Unidades Administrativas, 
las que dependerán directamente, en 
su desempeño y el ejercicio de sus 
funciones, de la Junta.  
 
Las Unidades Administrativas 
realizarán anualmente informes por 
escrito sobre el cumplimiento de las 
metas y objetivos planteados en sus 
programas de trabajo, dicho informe 
será remitido a la Contraloría Interna 
para su evaluación.  
 
… 
 

organización y operación, el Congreso 
contará con Unidades Administrativas, 
las que dependerán directamente, en 
su desempeño y el ejercicio de sus 
funciones, de la Junta.  
 
Las Unidades Administrativas 
realizarán anualmente informes sobre 
el cumplimiento de las metas y 
objetivos planteados en sus programas 
de trabajo, dicho informe será remitido 
mediante el correo institucional 
correspondiente a la Contraloría 
Interna para su evaluación.  
 
… 
 

Artículo 487. Corresponde a la o el 
Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios: 
 
I al VII… 
 
VIII. Otorgar a la o el Presidente y a las 
y los Secretarios de la Mesa Directiva, 
servicios de la Sesión que comprende 
los de: preparación y desarrollo de los 
trabajos del Pleno, registro y 
seguimiento de las iniciativas de ley o 
de decreto, distribución en el Pleno de 
los documentos sujetos a su 
conocimiento, apoyo a las y los 
Secretarios para verificar el quórum de 
asistencia, cómputo y registro de las 
votaciones, información y estadística 
de las actividades del Pleno, 
elaboración, registro y publicación de 
las actas de las sesiones y registro de 
leyes y resoluciones que adopte el 
Pleno; 
 
IX al XVI… 
 

Artículo 487. Corresponde a la o el 
Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios: 
 
I al VII… 
 
VIII. Otorgar a la o el Presidente y a las 
y los Secretarios de la Mesa Directiva, 
servicios de la Sesión que comprende 
los de: preparación y desarrollo de los 
trabajos del Pleno, registro y 
seguimiento de las iniciativas de ley o 
de decreto, distribución en el Pleno de 
los documentos en formato digital, 
sujetos a su conocimiento, apoyo a las 
y los Secretarios para verificar el 
quórum de asistencia, cómputo y 
registro de las votaciones, información 
y estadística de las actividades del 
Pleno, elaboración, registro y 
publicación de las actas de las 
sesiones y registro de leyes y 
resoluciones que adopte el Pleno; 
 
IX al XVI… 
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Artículo 489. El Congreso contará con 
un Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario, que estará a cargo de 
la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, así mismo contará con 
el personal suficiente para su eficaz 
desempeño, además con la 
infraestructura adecuada para su 
funcionamiento y que se encargará de 
compilar y custodiar el acervo 
documental legislativo producido por 
las distintas áreas del Órgano 
Legislativo, atendiendo a las 
disposiciones legales 
correspondientes. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 489. El Congreso contará con 
un Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario, que estará a cargo de 
la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, así mismo contará con 
el personal suficiente para su eficaz 
desempeño, además con la 
infraestructura adecuada para su 
funcionamiento y que se encargará de 
compilar y custodiar el acervo 
documental legislativo, impreso y 
digital, producido por las distintas 
áreas del Órgano Legislativo, 
atendiendo a las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 495. El Congreso contará con 
un Archivo Histórico Administrativo que 
estará a cargo de la Oficialía Mayor, 
así mismo contará con el personal 
suficiente para su eficaz desempeño, 
así como con la infraestructura 
adecuada para su funcionamiento y 
que se encargará de compilar y 
custodiar el acervo documental 
administrativo atendiendo a las 
disposiciones legales 
correspondientes. 
 
… 
 
… 

Artículo 495. El Congreso contará con 
un Archivo Histórico Administrativo que 
estará a cargo de la Oficialía Mayor, 
así mismo contará con el personal 
suficiente para su eficaz desempeño, 
así como con la infraestructura 
adecuada para su funcionamiento y 
que se encargará de compilar y 
custodiar el acervo documental 
administrativo, impreso y digital, 
atendiendo a las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 499. Tendrá a su cargo la 
Auditoría interna del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Congreso, 
incluyendo recursos asignados a los 
Grupos Parlamentarios, los que 
deberán presentar un informe 

Artículo 499. Tendrá a su cargo la 
Auditoría interna del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Congreso, 
incluyendo recursos asignados a los 
Grupos Parlamentarios, los que 
deberán presentar un informe 
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semestral a la Contraloría con la 
debida justificación del uso y destino 
de los recursos que el Congreso les 
otorgue. La Contraloría auditará a los 
Grupos Parlamentarios respecto del 
ejercicio de los recursos que les sean 
asignados por el Congreso, y para la 
mejor distribución y desarrollo del 
trabajo podrá auxiliarse de 
Subcontralores de Auditoría; Control y 
Evaluación; y de Legalidad y 
Responsabilidades; así como de las y 
los servidores públicos subalternos 
establecidos en la estructura que 
apruebe la Junta y/o el Comité de 
Administración, en el Manual de 
Organización y Procedimientos.  
 
La Contraloría Interna presentará al 
Pleno, por conducto de la Junta, un 
informe semestral sobre el ejercicio del 
presupuesto de egresos del Congreso.  
 
… 
 
… 
 
I al X… 
 
XI. Informar semestralmente a la Junta 
sobre los resultados de las auditorías 
practicadas las evaluaciones a las 
Unidades Administrativas que integran 
al Congreso, que hayan sido objeto de 
fiscalización, así como de las acciones 
que se indiquen para mejorar la 
gestión y presentar al Pleno por 
conducto de la Mesa Directiva un 
informe semestral sobre el resultado 
de la auditoría al Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Congreso, 
el cual, una vez aprobado, será 
remitido por la o el Presidente de la 

semestral mediante el correo 
institucional de la Contraloría con la 
debida justificación del uso y destino 
de los recursos que el Congreso les 
otorgue. La Contraloría auditará a los 
Grupos Parlamentarios respecto del 
ejercicio de los recursos que les sean 
asignados por el Congreso, y para la 
mejor distribución y desarrollo del 
trabajo podrá auxiliarse de 
Subcontralores de Auditoría; Control y 
Evaluación; y de Legalidad y 
Responsabilidades; así como de las y 
los servidores públicos subalternos 
establecidos en la estructura que 
apruebe la Junta y/o el Comité de 
Administración, en el Manual de 
Organización y Procedimientos.  
 
La Contraloría Interna presentará al 
Pleno, por conducto de la Junta, un 
informe semestral en formato digital 
sobre el ejercicio del presupuesto de 
egresos del Congreso.  
 
… 
 
… 
 
I al X… 
 
XI. Informar semestralmente en 
formato digital a la Junta sobre los 
resultados de las auditorías 
practicadas las evaluaciones a las 
Unidades Administrativas que integran 
al Congreso, que hayan sido objeto de 
fiscalización, así como de las acciones 
que se indiquen para mejorar la 
gestión y presentar al Pleno por 
conducto de la Mesa Directiva un 
informe semestral en formato digital 
sobre el resultado de la auditoría al 
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misma a la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México para los efectos 
legales conducentes; 
 
XII al XXVII… 
 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
del Congreso, el cual, una vez 
aprobado, será remitido por la o el 
Presidente de la misma a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México para 
los efectos legales conducentes; 
 
XII al XXVII… 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia del uso de 
los correos institucionales en el desarrollo del trabajo legislativo y administrativo 
del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 29, fracción II; 32, fracción III, 34, fracciones 
III, VI y XII; y 65, párrafo tercero; y se adiciona la fracción XIII Bis al artículo 4; de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad De México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso; 
 
XIII Bis. Correo Institucional: El correo electrónico oficial que pone a disposición el 
Congreso de la Ciudad de México de forma personalizada para cada uno de sus 
integrantes, órganos de gobierno, y órganos de trabajo legislativos y 
administrativos, para el mejor desempeño de sus actividades y funciones. 
 
XIV al LIV… 
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Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza 
que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y 
en la presente ley y su reglamento. 
 
… 
 
I… 
 
II. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los 
trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. Dicho informe deberá ser entregado a través del correo 
institucional de la Junta y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del 
Congreso a más tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de 
sesiones; 
 
III al XX… 
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Al finalizar cada periodo de sesiones, presentar un informe a la Junta sobre los 
trabajos realizados por el Pleno a través de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. Dicho informe deberá entregarse, enviándolo al correo 
institucional de la Junta y deberá ser publicado en la página oficial de Internet del 
Congreso a más tardar cinco días hábiles después de finalizado el periodo de 
sesiones; 
 
IV al XXXII… 
 
… 
 
I al V… 
 
Artículo 34. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I al II… 
 
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se 
distribuyan y entreguen a través de sus correos institucionales, a todas las y los 
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Diputados con un mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que 
serán discutidos, salvo la dispensa aprobada por el Pleno; 
 
IV al V… 
 
VI. Distribuir, con el auxilio del personal administrativo, el orden del día en formato 
digital entre las y los Diputados; 
 
VII al XI… 
 
XII. Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las 
sesiones del Pleno, a fin de que oportunamente se distribuyan a través de los 
correos institucionales de las y los Diputados los dictámenes, se elabore el acta de 
las sesiones y se ponga a la consideración del Pleno, se lleve el registro de las 
actas en el libro correspondiente, se conformen y mantengan al día los 
expedientes de los asuntos competencia del Pleno, se asienten y firmen los 
trámites correspondientes en dichos expedientes, se integren los libros de los 
registros cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso y se 
distribuya en formato digital el Diario de los Debates; 
 
XIII al XV… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 65. La Comisión Permanente, el último día de su ejercicio, deberá integrar 
un inventario que contenga las memorias, oficios, comunicaciones y otros 
documentos que hubiere recibido durante el receso del Congreso.  
 
… 
 
El informe al que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregado a la Junta a 
través del correo institucional y deberá ser publicado en la página oficial de 
Internet del Congreso a más tardar cinco días hábiles después de finalizado el 
periodo de sesiones de la Comisión Permanente. 
 
 
 
 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 5, fracción XII; 7, fracción XVI, incisos b) y 
e); 77; 83, fracción I; 90, párrafo primero; 92, párrafo primero; 96, párrafo primero; 
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100, fracciones I y IV; 103, párrafos segundo, tercero y cuarto; 105, párrafos 
primero y tercero; 112, párrafo quinto; 118, párrafo segundo; 122, fracciones III y 
VI; 135, párrafo segundo; 157, párrafo primero; 193, párrafo quinto; 194, párrafo 
segundo; 204, párrafo primero; 205; 210, párrafo tercero; 211, fracciones XIII, XIV, 
XXII, XXIII y XXIV; 215, fracción VII, inciso b), y fracción XVI; 224, párrafo 
segundo; 225, párrafo segundo; 226, párrafo primero; 233, fracción VIII; 254, 
fracción III; 257, párrafo séptimo; 262, párrafo primero; 276, párrafo primero; 282; 
283, párrafo sexto; 306, fracción IV; 307 fracción IV; 308, fracción II; 309, fracción 
III; 312 fracción X; 325, párrafo segundo; 356, párrafo primero; 357; la 
denominación del Capítulo I, del Título Octavo; 484, párrafo segundo; 487, 
fracción VIII; 489, párrafo primero; 495, párrafo primero; y 499, párrafos primero y 
segundo, y fracción XI; y se adicionan la fracción XIII Bis al artículo 2; fracción III al 
artículo 84; 106 Bis; párrafo cuarto al artículo 192; fracción XVIII al artículo 215; 
párrafo segundo al artículo 231; Sección Cuarta al Capítulo I, del Título Octavo; y 
363 Bis, Ter, Quater, Quinquies y Sexies; para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario y en su caso 
Coalición del Congreso; 
 
XIII Bis. Correo Institucional: El correo electrónico oficial que pone a disposición el 
Congreso de la Ciudad de México de forma personalizada para cada uno de sus 
integrantes, órganos de gobierno, y órganos de trabajo legislativos y 
administrativos, para el mejor desempeño de sus actividades y funciones. 
 
XIV al LI… 
 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
 
I al XXI… 
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XXII. Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán saber 
previamente mediante escrito enviado al correo institucional correspondiente y con 
al menos 48 horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de que se ordene 
habilitar a una o un intérprete que traduzca la exposición de la o el legislador de 
que se trate, y 
 
XXIII… 
 
 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 
 
I al XV… 
 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta, para 
su publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 
 
a) … 
 
b) Deberá presentarse mediante escrito enviado al correo institucional 
correspondiente a la Junta quedando a salvo la rendición del informe ante las y los 
ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en que así lo determine 
cada uno de las y los Diputados; 
 
c) al d) … 
 
e) Informar semestralmente a la Junta, a través del correo institucional 
correspondiente, del cumplimiento de sus obligaciones; 
 
f) … 
 
XVII al XX… 
 
 
Artículo 77. La o el Presidente mandará publicar el orden del día en la Gaceta vía 
electrónica, a más tardar a las 20:00 horas del día anterior de cada sesión, previo 
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al inicio de cada sesión, será distribuida mediante el sistema electrónico de cada 
curul, a las y los Diputados. 
 
 
Artículo 83. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo determine el 
Pleno, podrán presentarse sin haber sido previamente inscritas y se desahogarán 
con posterioridad a las previamente registradas.  
 
Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día deberán:  
 
I. Presentará por escrito la solicitud, a más tardar a las 19:00 horas del día hábil 
inmediato anterior señalando el Grupo, Diputada o Diputado proponente, y deberá 
de acompañarse con una versión impresa firmada por la o el Diputado proponente 
y una versión en formato digital enviada al correo institucional correspondiente; y  
 
II… 
… 
 
 
Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los asuntos a las 
instancias respectivas, será el siguiente:  
 
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto, informará al Pleno de su 
envío a la Comisión o Comisiones que corresponda, señalando para qué efectos 
se turna, y  
 
II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro de las 
72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de una o un Secretario. 
 
III. Los asuntos que se envíen a través del turno, serán al correo institucional de la 
Comisión o Comisiones que corresponda. 
 
 
Artículo 90. La declinatoria de competencia será la solicitud de modificación de 
turno hecha por la Comisión, que presentará la o el Presidente de la Junta 
Directiva, a través de escrito enviado al correo institucional de la Mesa Directiva, 
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dirigido a la o el Presidente de la Mesa para no conocer un asunto determinado, 
cuando considere que no corresponde a su materia. 
 
La personalidad de la Comisión se tendrá acreditada, para efecto de declinatoria 
de competencia, cuando el escrito contenga la firma de la mayoría de las y los 
integrantes de la Junta Directiva. 
 
 
Artículo 92. Estarán facultados para solicitar mediante escrito fundado y motivado 
enviado al correo institucional correspondiente a la o el Presidente, la modificación 
del turno: 
 
I al II… 
 
… 
 
 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y en formato digital 
enviado al correo institucional correspondiente. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 
 
I al XII… 
 
 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 
exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 
competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 
iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme 
al siguiente procedimiento:  
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado, impreso y en 
formato digital enviado al correo institucional correspondiente, que contenga un 
apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados 
que la proponen; 
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II al III… 
 
IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá 
solicitarse antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea 
solicitado el retiro estando la proposición en Comisión o Comisiones, la 
presidencia de éstas deberá notificarlo a través del correo institucional 
correspondiente, a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a 
la Junta y será por escrito firmado por el proponente en formato digital.   
V… 
 
 
Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y 
analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se 
aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos:  
 
I al V… 
 
Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios mismos que a su vez enviaran de manera inmediata mediante los 
correos institucionales correspondientes, una copia a la Presidencia de la Mesa 
Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que se discuta por el 
Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. La Comisión que retire un 
dictamen tendrá hasta dos sesiones para volverlo a presentar.  
 
Las Comisiones deberán remitir el dictamen de manera impresa y al correo 
institucional de la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez 
enviaran de manera inmediata mediante los correos institucionales 
correspondientes, una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la 
Presidencia de la Junta y al Presidente de la Comisión Permanente para su 
discusión dentro de las siguiente sesión de Pleno.  
 
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir el dictamen 
aprobado por la o las comisiones mediante los correos institucionales, a todas y 
todos los Diputados integrantes del Congreso, a efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido del asunto a deliberar, sin que pueda 
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dispensarse su distribución ante el Pleno mediante el sistema electrónicos de cada 
curul. 
 
 
Artículo 105. Las y los proponentes de las iniciativas que originan el dictamen 
podrán presentar por escrito ante la Comisión, preferentemente mediante el correo 
institucional correspondiente, una reserva para modificarlo, antes del inicio de su 
discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora. 
 
… 
 
La Comisión o Comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a 
la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviaran de 
manera inmediata a los correos institucionales correspondientes, una copia a la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, para los efectos de 
que se enliste en el orden del día de la sesión siguiente del pleno. 
 
 
106 Bis. Durante el proceso de estudio, análisis y elaboración del Dictamen, los 
documentos relacionados o generados por las y los diputados integrantes de las 
Comisiones o que sin serlo tengan interés en el tema, deberán ser a través de los 
correos institucionales que correspondan. 
 
 
Artículo 112. El voto particular es un punto de vista que disiente del dictamen en lo 
general, o de uno o varios artículos en particular. Puede presentarse por uno o 
más integrantes de la o las Comisiones correspondientes.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
El voto particular deberá enviarse por escrito y por correo institucional, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera 
inmediata a los correos institucionales correspondientes, una copia a la 
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Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la 
Comisión Permanente, quienes determinaran su inscripción en el orden del día.  
 
… 
 
 
Artículo 118. Las iniciativas, peticiones, proposiciones que alguna o algún 
Diputado desee someter a conocimiento del Pleno deberán inscribirse ante la 
Mesa Directiva para su inclusión en el orden del día, a más tardar a las 19:00 
horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la sesión en la que se 
presenten.  
 
La Junta Directiva de cada Comisión, deberá circular a las y los Diputados 
integrantes de la misma a través de sus correos institucionales, en un plazo 
máximo de 48 horas a partir de su aprobación en el seno de la Comisión, el 
dictamen que se enviara a la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo 
que a su vez enviara de manera inmediata a los correos institucionales 
correspondientes, una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la 
Presidencia de la Junta a efecto de que acuerden su inscripción para su discusión 
y eventual aprobación en el Pleno. 
 
 
Artículo 122. Las iniciativas de la o el Jefe de Gobierno se turnarán 
inmediatamente a Comisión o Comisiones respectivas para que se dictaminen y 
las que presenten las y los Diputados, se sujetarán a lo siguiente: 
 
I al II... 
 
III. Si la iniciativa no cumple con los requisitos, la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios prevendrá de tal circunstancia mediante escrito enviado por correo 
institucional, a la o el proponente. La o el proponente así prevenido, deberá 
subsanarla al día siguiente en que se le notifique; 
 
IV a la V... 
 
VI. Si la iniciativa no cumple con los requisitos, la Mesa Directiva prevendrá de tal 
circunstancia mediante escrito enviado por correo institucional al promovente. 
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… 
 
… 
 
 
Artículo 135. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo 
particular, implica la reserva de artículos determinados para su análisis.  
 
Las reservas tendrán que presentarse por escrito, preferentemente a través del 
correo institucional correspondiente, antes del inicio de la discusión del dictamen y 
se registrarán ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios mismo que su vez 
enviará de manera inmediata a los correos institucionales correspondientes, una 
copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta, salvo que 
se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, en 
cuyo caso, las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión en lo 
particular. 
 
 
Artículo 157. Las y los servidores públicos que comparezcan ante el Pleno, 
cuando se trate algún asunto relacionado con su ramo, deberán presentar un 
informe por escrito así como información general útil para el desarrollo de la 
comparecencia, con setenta y dos horas de anticipación a la celebración de la 
sesión correspondiente, para su distribución entre las y los Diputados a través de 
sus correos institucionales. Quedarán exceptuados de lo anterior las y los 
servidores públicos que sean citados con extrema urgencia. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a 
su denominación.  
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… 
 
… 
 
Los documentos relacionados o generados por las Comisiones o por las y los 
diputados que las integran, en el ejercicio de la competencia, deberán ser a través 
de los correos institucionales correspondientes, a excepción de los señalados en 
la Ley y el presente Reglamento, los cuales podrán ser igualmente de forma 
impresa. 
 
 
Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez al mes. Podrán 
igualmente hacerlo en fechas diversas, previa convocatoria para sesión ordinaria 
de 48 horas y firmadas por la o el Presidente y de la o el Secretario.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cualquier Diputada o Diputado podrá solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o Comités, aún y cuando no sea integrante de 
las mismas, las cuales serán entregadas mediante el correo institucional 
correspondiente. El Congreso a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los Diputados y la población en general tenga 
acceso a esta información a través de sistemas de cómputo, mecanismos, 
instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos. 
 
 
Artículo 194. Las Comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el 
primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, deberán instalarse 
como tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de la legislatura.  
 
Dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones deberán presentar a 
la Junta, un informe mediante escrito enviado por correo institucional, de las 
actividades desarrolladas durante el receso y un listado de los asuntos 
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dictaminados, así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de 
Dictamen.  
 
… 
 
 
Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Congreso, enviarán al correo institucional correspondiente a 
la Unidad de Transparencia la siguiente información: 
 
…. 
 
I al IV… 
 
 
Artículo 205. La información o correspondencia dirigida a la o el Presidente o la 
Comisión y que tenga relación con la misma, deberá hacerse del conocimiento de 
las y los integrantes de la Comisión a través de sus correos institucionales. 
 
 
Artículo 210. Son atribuciones de la o el Presidente de la Junta Directiva:  
 
… 
 
Previo al término de la Legislatura, las y los Presidentes de Comisión y Comité 
presentarán un informe de las principales actividades desarrolladas por ésta, así 
como una memoria de las reuniones de trabajo y los principales resolutivos o 
acuerdos, los cuales serán enviados al correo institucional correspondiente a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios. Dicho informe se entregará a la 
Comisión de la Legislatura entrante y al Archivo Histórico, debiendo publicarse en 
el sitio oficial de Internet del Congreso. 
 
 
Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 
I al XII… 
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XIII. Enviar al correo institucional correspondiente a la Mesa Directiva, copia del 
expediente con toda la información que se generó durante el proceso de dictamen; 
 
XIV. Enviar a los correos institucionales correspondientes a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso, copia de 
las actas y de las listas de asistencia, convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las reuniones de la Comisión o Comité, para 
efectos de su publicación en el Página web del Congreso de la Ciudad en la 
Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso; 
 
XV al XXI… 
 
XXII. Remitir al correo institucional correspondiente a la Junta, su programa anual 
de trabajo y el informe trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por 
la Comisión o Comité;  
 
XXIII. Remitir a los correos institucionales correspondientes al área de 
Comunicación Social y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, una vez 
concluida la sesión respectiva, la lista de asistencia de las y los Diputados que 
hayan asistido a la misma; 
 
XXIV. Remitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su resguardo en 
el Archivo Histórico del Proceso Parlamentario del Congreso toda la 
documentación, impresa y digital, que a lo largo de la Legislatura haya estado en 
poder de la Comisión o Comité; 
 
XXV al XXXI… 
 
 
Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el Presidente 
de la Comisión o Comité, a la cual le corresponde: 
 
I al VI… 
 
VII. Distribución del orden del día;  
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a) …  
 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser discutidos 
en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y entreguen a los 
correos institucionales correspondientes a las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 72 horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas 
 
C) … 
 
VIII al XV… 
 
 
XVI. Remitir a los correos institucionales correspondientes a las y los integrantes 
de la Comisión o Comité, copia de los asuntos de su competencia que hayan sido 
turnados por el Pleno, así como de aquellos que la o el Presidente considere 
necesarios, y 
 
XVII… 
 
XVIII. Supervisar y manejar el correo institucional correspondiente a su Comisión. 
 
 
Artículo 224. Las Comisiones deberán elaborar actas de cada reunión sintetizando 
lo acontecido en una relación sucinta y breve, en la que se destaquen los 
acuerdos o resoluciones. 
 
I al III… 
 
Una vez elaborada el acta, deberá someterse a la aprobación del Pleno de la 
Comisión. El documento aprobado, será firmado por las y los integrantes de la 
Junta Directiva, el cual deberá enviarse en un plazo no mayor a cinco días, al 
correo institucional correspondiente a la Mesa Directiva, para que ésta ordene su 
publicación en la Gaceta. 
 
… 
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Artículo 225. El programa anual de trabajo de las Comisiones ordinarias de 
dictamen deberá: 
 
I al IV… 
 
El programa aprobado deberá enviarse al correo institucional correspondiente a la 
Junta dentro de los quince días posteriores a su aprobación para su publicación en 
Gaceta y su difusión en los medios electrónicos del Congreso, a más tardar tres 
días después de haberse recibido. 
 
 
Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregarán a la Junta, 
a través del correo institucional correspondiente. Serán trimestrales, semestrales, 
anuales y final de receso; Los informes contendrán: 
 
I al X… 
 
 
Artículo 231. Toda convocatoria deberá contener: 
 
I al III…  
 
IV. Orden del día de la reunión que deberá contener:  
 
a) Lista de asistencia y declaración de quórum;  
 
b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día;  
 
c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;  
 
d) Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior  
 
e) Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio;  
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f) Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo;  
 
g) Presentación en su caso de pronunciamientos, avisos y propuestas, y  
 
h) Asuntos generales. 
 
V al VI… 
 
Los asuntos enlistados en los incisos c), d), e), f) y g) de la fracción IV, deberán 
distribuirse mediante los correos institucionales correspondientes a las y los 
diputados integrantes de la Comisión. 
 
 
Artículo 233. Se requiere de la asistencia de la mitad más uno de las y los 
Diputados integrantes para efectuarse la reunión de trabajo.  
La reunión de trabajo se regirá por las siguientes reglas: 
 
I al VII… 
 
VIII. Cualquiera de las Diputadas y Diputados podrán solicitar copia de las 
versiones estenográficas de las Comisiones o Comités, aún y cuando no sean 
integrantes de las mismas, las cuales serán entregadas al solicitante mediante su 
correo institucional correspondiente. El Congreso a través de las unidades 
administrativas competentes, garantizará que las y los Diputados y la población en 
general tengan acceso a esta información a través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos. 
 
 
Artículo 254. La o el servidor público que comparezca ante una o varias 
Comisiones tendrá un tiempo máximo de veinte minutos para exponer su informe, 
de igual forma, la o el Diputado que realice su posicionamiento y preguntas que 
estime convenientes a nombre del Grupo o Coalición Parlamentaria, contará con 
un tiempo máximo de cinco minutos. 
 
… 
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… 
 
La o las Comisiones deberán en tiempo y forma distribuir a través de los correos 
institucionales correspondientes a las y los integrantes de las mismas los informes 
y la información a que se refiere al párrafo anterior entre los correos institucionales 
correspondientes a las y los Diputados. 
 
 
Artículo 257. Todo dictamen se compondrá de cuatro partes fundamentales: un 
preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos. 
 
…  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular en formato digital la 
propuesta de dictamen entre sus integrantes, junto con la convocatoria a la 
reunión en que se discuta y se vote, con un mínimo de 72 horas anteriores a la 
celebración de la misma lo anterior con excepción de caso urgente cuyo término 
de distribución será en un mínimo de 24 horas. 
 
 
Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del 
asunto turnado, deberá hacer la solicitud mediante escrito debidamente fundada y 
motivada y enviada al correo institucional correspondiente a la o el Presidente de 
la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar, establecido en segundo 
párrafo del artículo anterior. 
 
… 
 
… 
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Artículo 276. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos 
turnados deberán distribuirse a las y los Diputados integrantes por medio de los 
correos institucionales correspondientes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo 
dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en caso de 
urgencia o reunión extraordinaria. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 282. Cuando uno o más integrantes de una Comisión tuvieran interés 
personal en algún asunto que se remita al examen de ésta, se abstendrán de votar 
y firmar el dictamen y lo avisarán mediante escrito enviado por correo institucional 
a la o el Presidente de la misma. 
 
 
Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar comparecencias, entrevistas o 
conferencias a solicitud de uno o más de las y los integrantes, con las y los 
servidores públicos a que hacen referencia por el presente reglamento, a fin de 
ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden cuando en 
el seno de la Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su 
respectiva competencia. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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Del resultado de cada comparecencia o entrevista, la Junta Directiva de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dará cuenta a la Conferencia en un 
plazo de hasta quince días, a través de un informe escrito que resuma el 
contenido y en su caso, los compromisos legislativos y parlamentarios y enviado a 
los correos institucionales correspondientes. 
 
 
Artículo 306. Corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o 
colectivas referentes a un problema concreto y particular, así como dar 
seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, de 
conformidad con las siguientes atribuciones: 
 
I al III… 
 
IV. Informar, semestralmente mediante escrito enviado al correo institucional 
correspondiente a la Junta sobre las peticiones y quejas presentadas por las y los 
ciudadanos y del trámite que les dio a las mismas; 
 
V al IX… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 307. Corresponde al Comité de Asuntos Internacionales: 
 
I al III… 
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IV. Informar, semestralmente mediante escrito enviado al correo institucional 
correspondiente a la Junta sobre las peticiones y quejas presentadas por las y los 
ciudadanos y las gestiones realizadas ante los Órganos Internacionales y otras 
autoridades en los cuales tenga competencia la Ciudad de México; 
 
V al VII… 
 
 
Artículo 308. Corresponde al Comité de Capacitación: 
 
I… 
 
II. Informar, semestralmente mediante escrito enviado al correo institucional 
correspondiente a la Junta sobre la organización y resultados de los programas 
ejercidos en materia de capacitación; 
 
III al IV… 
 
 
Artículo 309. Corresponde al Comité para la promoción y seguimiento de la 
Cultura de la Legalidad: 
 
I al II… 
 
III. Informar, semestralmente mediante escrito enviado al correo institucional 
correspondiente a la Junta sobre las peticiones y quejas presentadas por los 
ciudadanos y las gestiones realizadas ante las autoridades; 
 
IV al VII… 
 
 
Artículo 312. Corresponde al Comité del Canal Televisivo: 
 
I al IX… 
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X. Remitir a los correos institucionales correspondientes a la Junta y a la Comisión 
de Ciencia Tecnología e Innovación el Informe anual de labores del Canal 
Televisivo; 
 
XI al XII… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 325. Tanto las iniciativas de ley o decreto presentadas por las y los 
Diputados, por la o el Jefe de Gobierno o por el Tribunal Superior de Justicia así 
como las propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, previo 
turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta pasarán desde 
luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más de dos de 
éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán revisar, 
estudiar, analizar y modificar, en su caso, la iniciativa y formular su 
correspondiente dictamen.  
 
Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y en formato digital enviado al 
correo institucional correspondiente. Además, deberán contener una exposición de 
motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 
siguientes elementos: 
 
I al VIII… 
 
… 
 
 
Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral 
mediante el correo institucional correspondiente a la Junta, durante los meses de 
febrero y agosto de cada año. 
 
… 
 
I al VI… 
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Artículo 357. Recibidos los informes por la Junta, ésta los turnará mediante el 
correo institucional correspondiente al Comité de Asuntos Editoriales, a efecto de 
que éste programe la publicación de un informe anual consolidado de las acciones 
que en forma individual o colegiada se hayan realizado. 
 
 
TÍTULO OCTAVO 
DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 
CAPÍTULO I 
De los Instrumentos Internos de Comunicación en el Trabajo Legislativo y 
Administrativo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
SECCIÓN CUARTA 
Correo Institucional 
 
 
Artículo 363 Bis. El Congreso contará con un conjunto de correos institucionales 
como instrumento de las tecnologías de la comunicación que permita el 
desempeño expedito, ágil, eficiente y económico de sus actividades y funciones, 
legislativas y administrativas. 
 
 
Artículo 363 Ter. El Congreso dispondrá de correo institucional para su servicio y 
de manera personalizada para: 
 
I. Las y los Diputados integrantes del Congreso. Cada una de las y los Diputados 
será responsable directo del correo institucional asignado. 
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II. La Mesa Directiva. La o el secretario técnico en coordinación con el Presidente 
de la Mesa, será el responsable del correo institucional. 
 
III. La Junta de Coordinación Política. La o el secretario técnico en coordinación 
con el Presidente de la Junta, será el responsable del correo institucional. 
 
IV. Las Comisiones y Comités. Cada una de las y los secretarios técnicos, en 
coordinación con la o el presidente de Comisión o Comité correspondiente, será el 
responsable del correo institucional asignado. 
 
V. Las Unidades Administrativas. Cada una de las y los Titulares de las Unidades 
Administrativas será responsable del correo institucional asignado. 
 
VI. Las áreas administrativas que acuerde el Comité de Administración y 
Capacitación. La o el titular del área administrativa será el responsable del correo 
institucional asignado. 
 
 
Artículo 363 Quater. La Oficialía Mayor será la responsable de generar, dar 
mantenimiento y suprimir los correos institucionales que se requieran durante cada 
legislatura. 
 
El Comité de Administración y Capacitación vigilará las disposiciones establecidas 
en la presente sección y acordará las necesarias para su cumplimiento. 
 
 
Artículo 363 Quinquies. Los documentos que se comunique mediante los correos 
institucionales será de carácter oficial. El uso del correo institucional queda 
restringido para el envío o recepción de documentos o asuntos ajenos a las 
actividades y funciones inherentes al Congreso. 
 
Al finalizar cada legislatura, las personas responsables harán la entrega de los 
documentos que existan dentro del correo institucional asignado para su 
resguardo digital en el archivo legislativo o administrativo según sea el caso. 
 
Una vez entregado los documentos, el correo institucional deberán ponerse a 
disposición de la Oficialía Mayor para su supresión. Una vez hecho lo anterior, 
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cesará la responsabilidad de los correos institucionales sobre quienes se les haya 
asignado. 
 
 
Artículo 363 Sexies. Los documentos que se generen derivado de las actividades 
y funciones legislativas y administrativas del Congreso, deberá ser en formato 
digital y de ser el caso, comunicados en todo momento mediante el conjunto de 
correos institucionales con los que se disponga. 
 
Se observará, cuando sea el caso, las disposiciones que señale sobre la materia 
la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. 
 
Podrán generarse de forma impresa, con copia en formato digital los siguientes 
documentos:  
 
I. Iniciativa. 
 
II. Proposición. 
 
III. Efeméride. 
 
IV. Dictamen. 
 
V. Decreto. 
 
VI. Acuerdo. 
 
VII. Pregunta Parlamentaria. 
 
VIII. Voto Particular. 
 
IX. Justificación de inasistencia. 
 
X. Convocatoria de reunión. 
 
XI. Las demás que en su caso acuerde la Junta. 
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Las áreas administrativas que no se les asigne correo institucional, generarán su 
documentación de forma impresa.  
 
Los documentos que tengan como remitente a alguna autoridad federal, de los 
Estados o de la Ciudad de México, persona física o moral, queda exceptuado de lo 
establecido en el presente artículo, será en formato impreso o por las tecnologías 
de la información y comunicación que mejor se adecue en cada caso. 
 
 
Artículo 484. Para su función, organización y operación, el Congreso contará con 
Unidades Administrativas, las que dependerán directamente, en su desempeño y 
el ejercicio de sus funciones, de la Junta.  
 
Las Unidades Administrativas realizarán anualmente informes sobre el 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados en sus programas de trabajo, 
dicho informe será remitido mediante el correo institucional correspondiente a la 
Contraloría Interna para su evaluación.  
 
… 
 
 
Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios: 
 
I al VII… 
 
VIII. Otorgar a la o el Presidente y a las y los Secretarios de la Mesa Directiva, 
servicios de la Sesión que comprende los de: preparación y desarrollo de los 
trabajos del Pleno, registro y seguimiento de las iniciativas de ley o de decreto, 
distribución en el Pleno de los documentos en formato digital, sujetos a su 
conocimiento, apoyo a las y los Secretarios para verificar el quórum de asistencia, 
cómputo y registro de las votaciones, información y estadística de las actividades 
del Pleno, elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones y 
registro de leyes y resoluciones que adopte el Pleno; 
 
IX al XVI… 
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Artículo 489. El Congreso contará con un Archivo Histórico del Proceso 
Parlamentario, que estará a cargo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
así mismo contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, además 
con la infraestructura adecuada para su funcionamiento y que se encargará de 
compilar y custodiar el acervo documental legislativo, impreso y digital, producido 
por las distintas áreas del Órgano Legislativo, atendiendo a las disposiciones 
legales correspondientes. 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 495. El Congreso contará con un Archivo Histórico Administrativo que 
estará a cargo de la Oficialía Mayor, así mismo contará con el personal suficiente 
para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura adecuada para su 
funcionamiento y que se encargará de compilar y custodiar el acervo documental 
administrativo, impreso y digital, atendiendo a las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 499. Tendrá a su cargo la Auditoría interna del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos del Congreso, incluyendo recursos asignados a los Grupos 
Parlamentarios, los que deberán presentar un informe semestral mediante el 
correo institucional a la Contraloría con la debida justificación del uso y destino de 
los recursos que el Congreso les otorgue. La Contraloría auditará a los Grupos 
Parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por 
el Congreso, y para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá auxiliarse 
de Subcontralores de Auditoría; Control y Evaluación; y de Legalidad y 
Responsabilidades; así como de las y los servidores públicos subalternos 
establecidos en la estructura que apruebe la Junta y/o el Comité de 
Administración, en el Manual de Organización y Procedimientos.  
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La Contraloría Interna presentará al Pleno, por conducto de la Junta, un informe 
semestral en formato digital sobre el ejercicio del presupuesto de egresos del 
Congreso.  
 
… 
 
… 
 
I al X… 
 
XI. Informar semestralmente en formato digital a la Junta sobre los resultados de 
las auditorías practicadas las evaluaciones a las Unidades Administrativas que 
integran al Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización, así como de las 
acciones que se indiquen para mejorar la gestión y presentar al Pleno por 
conducto de la Mesa Directiva un informe semestral en formato digital sobre el 
resultado de la auditoría al Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso, el 
cual, una vez aprobado, será remitido por la o el Presidente de la misma a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes; 
 
XII al XXVII… 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

Primero. El presente Decreto entra en vigor al momento de que se apruebe por el 
Pleno. 

 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México 
para su mayor difusión. 
 
Tercero. La Oficialía Mayor tendrá 90 días para hacer las adecuaciones y ajustes 
de carácter administrativo para dar cumplimiento al presente decreto. 
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Cuarto. El Comité de Administración y Capacitación realizará las adecuaciones 
necesarias a los manuales de procedimientos de las unidades administrativas a 
efecto de implementar el uso correcto del correo institucional. 
 
Quinto. El Comité de Administración y Capacitación considerará los ajustes 
necesarios dentro del anteproyecto del presupuesto de egresos del Congreso 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, derivado de la implementación del uso del 
correo institucional y la generación de documentos en formato digital. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días de junio de dos mil 
veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México a 4 de junio de 2020 

OFICIO Nº CCM/IL/DIP/ERA/001 /2020 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE. 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 11, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción 11 a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 
de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 
materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 
79 fracción VI, 86, 94 fracción 11, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En diciembre de 2018, el Instituto de Transparencia, acceso a la Información 
y Protección a los Datos Personales (INAI), ordenó a las Secretaria de Educación 
Pública dar a conocer el numero de denuncias por abuso sexual en escuelas de 
educación básica en la Ciudad de México registradas entre el 15 de febrero de 2017 

• Plaza de la Constitución# 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 
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y 1 s de agosto de 2018, todo esto derivado de una resolución de un recurso de 
revisión los integrantes del INAI. 

Lo anterior derivado de una solicitud ciudadana en donde la Secretaria de 
Educación Pública informó que de 2010 al 15 de agosto de 2018, se contabilizaron 
637 denuncias por hechos de naturaleza sexual, que posteriormente el Ministerio 
Público clasificaría como hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro o violación y 
ante la falta de información de otros datos relacionados, ordeno que la SEP emitiera 
la información detallada ya que cuenta con esos datos de las escuelas donde 
sucedieron los hechos, lo anterior consta en informaciones de peticiones de los años 
2012 a 2016. 

Datos que son escalofriantes ya que México ocupa el primer lugar en abuso 
sexual infantil y en violencia física, abuso sexual y homicidios en menores de 14 
años. (OCDE, 2013) 

Es el segundo país del mundo donde más agravios se cometen contra 
menores de edad. (UNICEF, 2010) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por otra parte, un estudio realizado por el medio de comunicación Animal 
Político, señala que del año 2000 al 2014, en México se han acumulado al menos 2 
mil 28 casos de ataques sexuales contra menores de edad dentro de centros 
educativos de nivel básico y medio-superior (educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y preparatoria), de los cuales, una tercera parte nunca fue investigado 
por la autoridad, a pesar de haber sido denunciados, mientras que en el resto de los 
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casos la sanción contra los agresores consistió en simples llamadas de atención, 

suspensiones temporales o, a lo sumo, la reubicación del atacante en otro plantel. 

De lo anterior ya se derivó la Recomendación General 21 de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, del 20 de octubre en el Diario Oficial de la 

Federación , dirigida a la Secretaría de Educación Pública y a los poderes ejecutivos 

de las 32 entidades del país, los centros educativos en donde más agresiones 

sexuales se cometen en contra de niños y niñas son las secundarias (con 42.5% de 

las denuncias), seguido de las primarias (36% de las denuncias), los planteles de 

educación preescolar (10% de las agresiones) y por último el nivel medio 

superior (con 9% de los reportes); mientras que las entidades federativas con mayor 

incidencia de este tipo de delitos son Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, 

Jalisco y Guanajuato. 

Respecto a la violencia sexual infantil escolar explicó la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, es un fenómeno que ocurre de manera más frecuente de la 

que se piensa" y, basándose en estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, 

el ombudsman nacional asegura que "en el último ciclo escolar se han incrementado 

(los casos de agresión sexual escolar) tanto en número como en complejidad" . 

La CNDH del año 2011 a agosto de 2014, presentó más de la mitad del total 

de quejas interpuestas ante este organismo nacional, por este tipo de abusos, 

durante los últimos 14 años. 

Ante el incremento en el número de casos de violencia sexual dentro de 

planteles educativos, tanto públicos como privados, y basándose en información 

proporcionada tanto por gobiernos estatales como por el gobierno federal , la CNDH 

elaboró una radiografía sobre esta problemática que deja ver cuál es el perfil de las 
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víctimas. cuál es el perfil de los agresores, así como cuáles son las omisioncn 
gubernamentales que han permitido que este fenómeno vaya en aumento. 

El ataque sexual contra un infante, transgrede sus derechos a la libertad 
sexual , la integridad personal, al trato digno, a la educación y el desarrollo, y esto 
se vuelve aún más grave, destaca, cuando dichos ataques se cometen "en centros 
donde (los niños y niñas) deben ser tratados con dignidad y formados" , lo anterior 
de acuerdo al informe. 

Los síntomas que presentan los agredidos son : "miedo, incapacidad de 
confiar en los demás, cólera y hostilidad, conductas sexuales inapropiadas para su 
edad, depresión, sentimientos de culpa y vergüenza, problemas en su desempeño 
escolar, problemas somáticos, trastornos de sueño y alimentarios y conductas 
fóbicas, evasivas, regresivas e incluso autodestructivas" . 

Otra característica común en este tipo de agresiones sexuales es que las 
niñas y los niños guarden silencio y tengan un "sentimiento" de culpa debido a las 
amenazas que frecuentemente emplean los agresores, en contra de ellos o sus 
familias, además, se ha observado que la violencia sexual provoca cierta 
estigmatización y, consecuentemente, algunos padres ante el temor de que la 
situación se haga pública y que esto implique una revictimización de sus hijos no lo 
hacen del conocimiento de la autoridad competente, sin embargo, destaca la CNDH, 
"el ignorar este tipo de casos puede tener como consecuencia que el agresor 
permanezca impune, que el daño sea irreparable en la víctima e, incluso, que se 
propicie la reincidencia". 

Mientras que en los más de 2 mil casos de agresión sexual que se han 
denunciado en escuelas mexicanas del nivel básico y medio superior, 70% de las 
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victimas son mujeres, destaca también el hecho de que en 94% de dichos ataques 

el autor fuera del sexo masculino y, para la CNDH, esto refleja "que persiste la 

violencia cotidiana en contra del género femenino, por encima de aquella que se 

ejerce en contra de los varones" . Aun así , siete mujeres fueron identificadas como 

agresoras sexuales en centros educativos. 

Up dato relevante lo es que, se detectó que en 54% de las agresiones, los 

autores formaban parte del personas del centro escolar, tales como profesores, 

prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos, mientras que en el 

46% restante de los casos, el ataque fue realizado por alumnos de los mismos 

planteles, en contra de algún compañero o compañera. 

De hecho, concluye la CNCH a este respecto, "los agresores suelen ser 

personas cercanas a las víctimas, por lo que es frecuente que no se utilice la fuerza 

para cometer la agresión" . 

Según los testimonios de menores de edad que fueron víctimas de 

agresiones sexuales en sus centros escolares, se determinó que "muchos niñas y 

niños afectados han coincidido en manifestar que sus agresores los llevaban a 

lugares aislados, tales como salones de clases aislados o a los sanitarios y, 

aprovechando que se encontraban en sitios como éstos, les tocaron el cuerpo, 

principalmente los genitales, y en algunas casos les introdujeron objetos, o bien los 

penetraron con el dedo o el pene" . 

En diversos casos, de hecho, la CNDH detectó que "el diseño, la construcción 

de los centros escolares o bien la disposición del mobiliario, favorecen que la 

violencia sexual ocurra e, incluso, que ésta se presente de forma reiterada". Se trata, 

según el organismo, de salones de clase que no cuentan con ventanas. o cuyas 
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ventanas están veladas por cortinaje o tapiadas; salones que se encuentran 

"aislados del resto del plantel"; así como baños escolares que no son de uso 

exclusivo de los alumnos, sino que son compartidos con el personal del plantel , lo 

que genera "una situación de aislamiento idónea para que los agresores sexuales 

violenten a sus víctimas sin que nadie se percate sobre estos hechos" . 

Asimismo, "en algunos casos se detectó que las víctimas, además de haber 

sido agredidas en la escuela, fueron sustraídas de la misma y abusadas por 

personas externas al centro educativo", algunos de estos agresores externos, de 

hecho, fueron familiares del personal escolar. 

La Recomendación General 21 destaca que, además de los ataques 

sexuales, "las niñas y los niños también refirieron haber sufrido otros tipo de abusos, 

tales como golpes e insultos, y después haber sido amenazados para no contar a 

nadie la agresión sufrida." 

Entre las amenazas más frecuentes, según el testimonio de las víctimas, 

están aquellas en las que el agresor advierte que, de contar a alguien lo sucedido, 

la reputación del menor se verá afectada, o bien que nadie le creerá Además, se 

amenaza a los menores con hacerles daño a ellos o algún ser querido, por lo cual, 

"es común que las niñas y los niños guarden silencio y tengan un sentimiento de 

culpa al respecto". 

Tras analizar los reportes proporcionados por las autoridades encargadas de 

la educación pública a nivel estatal -excepto las de de Baja California Sur, 

Chihuahua, Michoacán y Zacatecas, entidades que ignoraron el llamado de la 

CNDH a proporcionar información-, el ombudsman nacional concluyó que, una vez 

comprobada la agresión sexual , las sanciones que recibieron los servidores 
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públ icos implicados fueron "llamadas de atención consistentes en 'extrañamientos', 
amonestaciones verbales o escritas, 'notas malas', suspensión temporal con 

pérdida de sueldo por algunos días y reubicación". 

De hecho, se destaca, en 82% de las recomendaciones que se han emitido 

en relación con la violencia sexual escolar no se separó al agresor oportunamente 
del grupo, esto, a pesar de que las autoridades educativas conocieron los hechos y 

de que los lineamientos en la materia prevén expresamente dicha medida. 

Debido a esta respuesta omisa de las autoridades, concluyó la CNDH , la 
violencia sexual que se presenta en las escuelas mexicanas "se puede considerar 
un tipo de violencia o maltrato institucional", ya que "las mismas autoridades 
educativas dificultan el procedimiento de queja y/o denuncia, desincentivando a las 
victimas o a los padres de familia de las mismas", de forma tal que pueden llegar a 
desistir sobre su intención de hacer del conocimiento de alguna autoridad los 
hechos de violencia sexual , y esta actitud, se destaca, es mostrada lo mismo por 
autoridades educativas estatales que federales. 

El 88% de los casos documentados por la CNDH, la autoridad escolar incurrió 
en conductas tales como desincentivar las denuncias de los hechos, omitir 

proporcionar atención psicológica y permitir que el agresor continuara en contacto 
con los alumnos. Otras omisiones detectadas por parte de las autoridades escolares 

fueron : no dar aviso oportuno a los padres del niño o niña agredida; no presentar 
una denuncia institucional; y no considerar la voz de las víctimas. 

De acuerdo a las estadísticas de la CNDH, 32% de las denuncias de ataques 
sexuales en centros escolares nunca se tradujeron en una investigación del hecho 
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y. por lo tonto. lo victima no fue asistida y el agresor quedó impune. En total, 657 

denuncias presentadas entre 2000 y 2013 nunca fueron atendidas por la autoridad. 

Según la infom1ación recabada por la Comisión Nacional de Derechos 

Hun,anos. las cinco entidades federativas con mayor número de ataques sexuales 

contra menores de edad en centros educativos, entre los años 2000 y 2013, son: 

Oistnto Federal (con 546 casos). Veracruz (190 casos) , Estado de México (156, 

aunque la cuenta de esta entidad sólo va del año 2004 al 2013), Jalisco (139 

ataques) y Guanajuato (124 ataques). 

En total , estas denuncias suman mil 997 expedientes de agresión sexual en 

escuelas. iniciados entre el año 2000 y el año 2013, a los cuales hay que sumar 

otras 31 quejas recabadas por la CNDH entre enero y agosto de 2014. 

La revista Animal político afirma que calcula que una de cada cuatro niñas y 

uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. 

La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 

mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Además. cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos. 

De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, 

solo 1 O van a juicio; y de ahí. solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es 

de 99% y la cifra negra, aún mayor. 

En 2015, 309 niños y adolescentes requirieron hospitalización tras haber 

sufrido una agresión sexual, reveló un estudio de la organización. 
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Mientras que en el 2015 se registraron 11 ,894, en 2018 se registraron 

18.595. lo que implica un crecimiento del 56% en 3 años. 

En el hogar es donde suceden casi seis de cada 1 O agresiones, y cuatro de 
1 O son contra menores de 15 años. 

En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser: el 
padrastro en 30% de los casos, abuelos en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o 
cuidadores en el 40% restante. 

En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% 
de las veces y sacerdotes en otro 30%. 

Durante la adolescencia, de los 12 a los 17, las víctimas sufren agresiones 
!:>exuales el 80% de las veces ya en entornos sociales, como la vía pública, la 
escuela o fiestas. 

Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su 
contra, están diciendo la verdad en 93% de las ocasiones. 

Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de divorcio. la 
falta de veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se 
desestima la declaración de los menores de edad por considerar que mezclan 
fantasía. 

Un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia, 
según han calculado especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales. 

En tanto , el 40% de los agresores fueron violados en su infancia. 
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El medio Informativo "El Universal" publicó en diciembre de 2019, que en la 

República Mexicana en el en aflo 2019 se registró el mayor número de casos con 

abusos sexuales a menores ya que en el año 2018 se tuvieron 2081 presuntas 

agresiones, para el 2018 la cifra se elevó a 2,962 y en 2019 ya suman 3 .461 actos 

en contra de menores. 

El delito de violencia equiparada destaca en la Ciudad de México, ya que en 

2015 se registraron 67 incidentes y 2019 van 268. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMA 

Por lo que ante estos datos, y ante la opacidad de las autoridades que nos 

precedieron, donde es evidente que ante esta problemática tan grave como lo es la 

de abusos sexuales en contra de nuestros niños, no se atendió y por ende no se 

puede seguir permitiendo un hecho atroz más, por lo que se propone que en las 

escuelas primarias lugares donde se dan muchos casos de violación o abusos 

sexual en contra de niñas y niños, el personal docente y administrativo, como 

requisito se realice un dictamen psicológico para descartar que sea un agresor 

sexual y así proteger la integridad física y psicológica de los menores. 

Ante esto se propone modificar el artículo 37 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal de la siguiente forma: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Ley de Educación del 
Federal 
Artículo 37. 

Distrito Ley de Educación del Distrito Federal , 
Artículo 37. 

- ____________ _¡_ _______ ______ _ 
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1 Articulo 37. La educación primaria, 
1 secundaria. la media superior y la 
1 superior podrán adoptar las 
! modalidades escolarizada, no 
1 escolarizada y mixta. Por lo que se 
1 refiere a la escolarizada, ninguno de los 
' grupos rebasará los 30 alumnos. 
1
\ Ninguna escuela pública o privada 

podrá emplear a personal docente o 
permitir que persona alguna imparta 

1 clases mientras no cuente con la 
: certificación o documento que le 
1 acredite para la docencia. 
I Para tal efecto, todo profesor en activo 

l 
deberá contar con título profesional y 
actualizarse obligatoria y 

! periódicamente en los centros que la 
\ autoridad educativa disponga para tales 
efectos. 

Articulo 37. La educación primaria , 
secundaria, la media superior y la 
superior podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta. Por lo que se 
refiere a la escolarizada, ninguno de los 
grupos rebasará los 30 alumnos. 
Ninguna escuela pública o privada 
podrá emplear a personal docente o 
permitir que persona alguna imparta 
clases mientras no cuente con la 
certificación o documento que le 
acredite para la docencia. 
Para tal efecto, todo profesor en activo 
deberá contar con título profesional y 
actualizarse obligatoria y 
periódicamente en los centros que la 
autoridad educativa disponga para tales 
efectos. 
A efecto salvaguardar la integridad 
fisica, psicológica y atendiendo el 
interés superior del menor, como 
requisito indispensable para ocupar 
la plaza o conservarla, el profesor 
deberá acreditar con dictamen 
correspondiente realizado por el área 
establecida por Jefatura de 
Gobierno, a fin de tener la certeza 
que no es un agresor sexual o 
padezca alguna enfermedad 
patológica o psicológica 
relacionada, que ponga en riesgo a 
los menores en las escuelas, siendo 
obligatorio desde preescolar hasta 
secundaria. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Dado en la Ciudad de México, a 4 de junio de 2020. 

TE 

ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIP. DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 67 Y SE RECORRE 
EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE; SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 115 Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VII AL ARTÍCULO 131, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA 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 LIV y 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 UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 67 Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE; SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 115  Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA 

SUBSECUENTE; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 131,  TODOS 

DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

A consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria por la entrada de la 

pandemia por el COVID-19 a nuestro país médicos, enfermeras, estudiantes de 

medicina y a todas aquellas personas que laboran o se dedican a la atención de la 
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salud en hospitales y clínicas o cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención 

del servicio médico han sido víctimas de diversas formas de discriminación. 

Desafortunadamente la Ciudad de México se ha convertido en una de las entidades 

en donde más casos se han presentado por estas conductas. 

Y aunque diversas son las formas de agresiones que el personal médico ha sufrido, 

una de ellas es también aquellas ocurridas en los diferentes medios de transporte.  

Derivado de ello, se han tenido que tomar acciones como ser transportados en 

autobuses para evitar que sean agredidos por parte de gente que los señala por su 

trabajo1, esto con el fin de prevenir al personal del sector salud de agresiones en las 

calles. 

En este sentido y de acuerdo con lo informado por medios de comunicación2:  

 

“…Algunos gobiernos estatales e incluso empresas privadas y concesionarios del 

transporte público se han sumado a la iniciativa para proteger al personal médico que 

lucha día a día contra la pandemia del Covid-19. 

Debido a las múltiples agresiones de las que han sido víctimas el personal médico en 

todo el país, algunos gobiernos estatales comenzaron a otorgar el servicio privado de 

transporte para ayudar a médicos, médicas, así como a enfermeros y enfermeras. 

 

Otros gobiernos como el de Nayarit, también ha puesto en marcha la operación de 

servicio exclusivo gratuito para el personal de los principales hospitales públicos como 

FOVISSSTE, IMSS no.1, Hospital Civil, ISSSTE, IMSS no.24 y la clínica Juan Escutia. 

 
1 Daniela Vega. (24 de abril de 2020). Por agresiones, trasladan en autobuses a personal médico en CDMX. 1 

de junio 2020, de UNO TV.COM Sitio web: https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-

federal/detalle/cdmx-trasladan-a-personal-medico-en-autobuses-por-agresiones-673418/ 

2 INFOBAE. (15 de abril de 2020). Coronavirus en México: tras agresiones, trasladan a personal médico en 

camiones custodiados por la policía. 1 de junio 2020, de Infobae Sitio web: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/coronavirus-en-mexico-tras-agresiones-trasladan-

a-personal-medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/ 
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Otro ejemplo es el gobierno de Tamaulipas, el cual habilitó 16 unidades de transporte 

que estarán trasladado al personal de diferentes hospitales de los municipios de 

Altamira, Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria, Reynosa y Matamoros. 

 

Además, a través del programa Pensando en Ti y Winner Coffee, el Sistema DIF 

Tamaulipas, ofrece alimentos gratuitos a 650 personas del sistema de salud en Ciudad 

Victoria 

 

La iniciativa para otorgar un transporte seguro al personal médico también ha sido 

replicada por algunas empresas privadas y concesionarios del transporte público. 

 

Es el caso de la empresa mexicana de seguros GNP, la cual a través de un 

comunicado, dio a conocer que puso a disposición de los Centros COVID de la zona sur 

de la Ciudad de México, “Las Rutas de Héroes y Heroínas”, la cual dará servicio de 

transporte gratuito, seguro y confortable, para el trayecto hacia el inicio de su gran labor 

y del mismo modo, para regresar a casa al final de su jornada. 

 

De acuerdo con lo informado por la empresa, “Las Rutas de Héroes y Heroínas”, 

contarán con tres trayectos y tres turnos para personal médico del: Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER), Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, Hospital General Gea González y del Instituto de Cardiología, 

ubicados en la Ciudad de México. 

 

La empresa detalló que las rutas parten de San Pedro Mártir, Xochimilco y Taxqueña en 

distintos horarios y precisó que lo único que pedirá el personal del transporte antes de 

abordar, será la identificación como personal médico o de enfermería de esos 

hospitales. 

 

En Oaxaca, la empresa privada “Choferes del Sur” destinó unidades exclusivas para 

transporte de personal médico del Hospital del ISSSTE, la Fuente de las 8 Regiones, 

Fonapas, y Central de Abastos. 

Mientras que en Tijuana, cuatro de las empresas que cubren rutas en zonas alejadas, 

anunciaron que sus autobuses ofrecen transportación gratuita a todo el personal que 

labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social…” 

 

A raíz de esta flagelante situación el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación3 señaló que las denuncias se han hecho en 26 entidades, en donde la 

 
3 INFOBAE. (19 de abril de 2020). Discriminación y coronavirus en México: Conapred ya recibió 140 

denuncias, incluidas las agresiones contra personal médico. 1 de junio 2020, de Infobae Sitio web: 
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mayor proporción se han documentado en la Ciudad de México, seguida del 

Estado de México, Nuevo León, Puebla y Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, 

Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas. 

 

Ante este problema el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED) emitió a través de su página de internet el día 20 de 

abril de 2020, un pronunciamiento condenando dichas agresiones y trato 

discriminatorio contra personal de la salud: 

 

“…El COPRED condena agresiones y trato discriminatorio contra personal de la 
salud 
 
A partir de la declaratoria de la pandemia COVID-19 como emergencia por causa de 
fuerza mayor, la población ha tenido que adoptar medidas de resguardo y alejamiento 
social que tienen impactos graves en las vidas, empleos, educación y economía de las 
personas. 
 
El personal de salud, que de manera ordinaria se compromete con su labor en jornadas 
extenuantes en instancias públicas y privadas, está expuesto no solamente a muchas 
más horas de trabajo intenso y trágico, sino también a la incertidumbre de un virus del 
que poco se sabe, pero es muy contagioso y en algunos casos, letal. 
Ante este escenario, el personal médico y de enfermería se encuentra en primera línea 
atendiendo, ayudando y cumpliendo con su juramento de salvar vidas. Cada mañana 
salen a laborar, a diferencia de quienes cuentan con el privilegio de realizar teletrabajo. 
Todos los días las personas trabajadoras de la salud exponen su bienestar y el de sus 
seres queridos para cumplir con la labor más difícil en una pandemia. 
 
Es increíble que mientras nuestra vida y salud están en manos de personas médicas y 
enfermeras, existan brotes de violencia y discriminación en su contra. A través de 
testimonios en redes sociales y noticias en medios de comunicación, pero también por 
denuncias presentadas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED) o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), hemos conocido de estos lamentables episodios. 
 

 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/19/discriminacion-y-coronavirus-en-mexico-conapred-
ya-recibio-140-denuncias-incluidas-las-agresiones-contra-personal-medico/ 
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Entre las acciones denunciadas, están la negativa de venta de alimentos en comercios 
o del acceso a servicios de transporte, así como agresiones directas por parte de 
personas de su vecindario o transeúntes en la vía pública, que van desde amenazas e 
insultos hasta daños físicos a su persona o propiedad. 
 
Desde el COPRED hacemos un llamado enérgico a la población en la Ciudad de 
México a respetar al personal de salud y detener las agresiones en su contra. Son 
quienes atenderán nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No solamente 
merecen respeto, como cualquier otra persona, sino que requieren de nuestra 
solidaridad. En lugar de violencia e insultos, merecerían trato preferente en las filas del 
supermercado y en el acceso al transporte, así como respeto y gratitud en vecindarios y 
al pasar por las calles. 
 
Estas actitudes discriminatorias son contrarias a la ley y a los derechos humanos, 
valores que rigen las relaciones entre particulares: los principios de dignidad, de 
igualdad y no discriminación, pero además, en algunos casos constituyen conductas 
delictivas consignadas en el Código Penal de la Ciudad de México. 
 
Son ampliamente conocidas las muestras de solidaridad y apoyo de buena parte de la 
población al personal médico, de enfermería y personas que desempeñan actividades 
relacionadas con los servicios de salud, pero no podemos dejar de señalar las acciones 
denunciadas, motivadas por estigmas, prejuicios y falta de información. Estas 
perjudican a la sociedad en su conjunto, principalmente en un contexto que exige 
calma, solidaridad y respeto absoluto entre las personas. 
 
Desde el inicio de la Jornada de Sana Distancia, el COPRED ha implementado 
estrategias para continuar atendiendo a quienes refieren ser víctimas de conductas 
discriminatorias. Este trabajo se realiza en conjunto con otras dependencias, como la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o CONAPRED, cuando se 
requieren acciones urgentes o medidas precautorias o cautelares. 
 
Además, el Consejo trabaja con diversas autoridades, como la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Movilidad, así como en estrecha comunicación con autoridades del Estado de México, 
para tomar las medidas necesarias y pertinentes en cada caso, que garanticen la 
seguridad del personal médico y de sus familias, así como la posibilidad de continuar 
realizando su trabajo de manera segura. Por ejemplo, medidas precautorias para que 
los transportistas se abstengan de negar el servicio al personal médico, sanciones 
derivadas de la Ley de Justicia Cívica, medidas de protección en términos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. 
 
Las vías de atención del COPRED están a disposición de todas las personas que 
laboran en el sector salud, tanto en el ámbito público como privado, que hayan sido 
víctimas de una conducta discriminatoria: quejas.copred@gmail.com y los teléfonos 
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56581111 (línea contra la discriminación), 5533 5533 (línea de seguridad y chat de 
confianza del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México) o 53413010, así como el 
celular 5546008233 para casos graves y de urgencia. 
 
En el COPRED estamos seguras de que éste es un buen momento para generar lazos 
de empatía y respeto. La Ciudad de México siempre ha demostrado su capacidad de 
resiliencia y solidaridad; no nos defraudemos…” 

 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto principal:  

 

• Que los permisionarios o concesionarios que  por sí mismos o a través de sus 

operadores, empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio 

público encomendado, discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga servicio 

público de transporte a: médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a 

todas aquellas personas que laboren o se dedique a la atención de la salud en 

hospitales, clínicas o cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención dicha 

atención, le sea revocado su permiso o concesión; 

 

• Prohibir a los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros y de 

carga de la Ciudad de México el prohibir, negar, excluir o distinguir el acceso o 

prestación del servicio a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a 

todas aquellas personas que laboren en hospitales, clínicas o cualquier lugar 

en donde se lleve a cabo la atención de la salud de las personas y cualquier 

persona que se dedique a la atención de la salud, y 

 

• Cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir, Cuando el 

titular discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso al vehículo 

automotor cuya tenencia, posesión o uso tenga a: médicos, enfermeras, 
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estudiantes de medicina y a todas aquellas personas que laboren o se dedique 

a la atención de la salud en hospitales, clínicas o cualquier lugar en donde se 

lleve a cabo la atención dicha atención. 

 

Lo anterior, con el propósito de que quienes se dedican a la atención de la salud 

cuenten con la seguridad de que en la sociedad deben ser tratados una manera digna, 

y con reconocimiento de su loable labor. 

 

Una de las tareas principales de las autoridades en la Ciudad de México, es 

establecer acciones concretas que permitan garantizar un respeto pleno y 

salvaguarda de los Derechos Humanos, para ello se debe garantizar todo tipo de 

servicios y atención para el pleno ejercicio de los derechos de las personas sin 

enfrentar discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 1° lo siguiente:  

 

“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 
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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”. 
 

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de su 

numeral 11 y 13 lo siguiente: 

 

“…Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
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. 
 
B. Disposiciones comunes 
 

 1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover,  respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de 
los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 
2.  La Ciudad garantizará: 

 
a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 
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b)  El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 

 
c)  La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 

 
 d)  Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 

ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 
 

3.  …  
 

C…  
D…  
F… 
G… 
H… 
I… 
J…  
K… 
L...  
M...  
N...  
O...  
P...” 

 
“…Artículo 13 

Ciudad habitable 
A…  
B…  
C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 
las vías públicas. 
D…  
E. Derecho a la movilidad 
1.  Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable. 

2.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y 
la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
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transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento 
los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a 
las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

F…”  
 

 

Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, mandata: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

“Artículo 1.- - Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 
general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases y directrices 
para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes. 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección que 
permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, 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, promoviendo el uso de vehículos no contaminantes o de bajas 
emisiones contaminantes.” 

 

“Artículo 5.- 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 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 

I… a V… 

VI... a XVI… 

XVII. Ciclo taxi: 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 
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transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con 

asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque; 

XVIII… 

XIX… 

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; 

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… 

XXIV… 

XXV. 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; 

XXVI… a XXXIV… 

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… a XL… 

XLI… a LIV… 

LV. 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; 

LVI… a LIX… 
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LX. 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 

transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley; 

LXI. 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; 

LXII. 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; 

LXIII… a LXXXI… 

LXXXII. 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; 

LXXXIII. 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; 

LXXXIV. 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; 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, 

mediante 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; 

 

LXXXVI. 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 del Distrito Federal, satisfacen necesidades 
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de transporte relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o con actividades 

autorizadas; 

LXXXVII. 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; 

LXXXVIII. 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; 

LXXXIX. 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; 

XC. 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; 

XCI… a XCIV… 

XCV. Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de pasajeros; 

XCVI… 

XCVII… 

XCVIII… 

XCIX. Unidad: Todo vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte en los 

términos de esta Ley y sus reglamentos; 

C… 

CI… 

CII. Vehículo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o 

bienes; 
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CIII. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros o 

carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica, o 

de cualquier otra tecnología que le proporciona velocidad; 

CIV. 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; 

CV… 

CVI…” 

“TITULO TERCERO 

DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 

“Artículo 55.- El Servicio de Transporten en la Ciudad, 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; 

b) Colectivo; 

c) Individual; y 

d) Ciclo taxis. 

II. Mercantil: 

a) Escolar; 

b) De personal; 

c) Turístico; y 

d) Especializado en todas sus modalidades. 

III. Privado: 
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a) Escolar; 

b) De personal; 

c) Turístico; 

d) Especializado en todas sus modalidades; y 

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: 

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” 

 

“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 
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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.” 

 

“Artículo 66.- Las licencias o permisos para conducir se extinguen por las siguientes 
causas: 

I. Suspensión o cancelación; 

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 enhestado 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.” 

 

“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.” 

“CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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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 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 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 “Metros”, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la 
Ciudad, sectorizado a la Secretaría que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios además de autonomía técnica y administrativa en su planeación, crecimiento y 
desarrollo reajustará 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. El Sistema de Transporte Público Cablebús, Unidad Administrativa adscrita al 
Órgano Regulador de Transporte, cuya administración, implementación, coordinación y 
suscripción de documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones se encuentran 
supeditados a la Dirección General del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 
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Ciudad de México y su 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. 

VI. Adicionalmente, aquellos establecidos o los que decrete la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno para satisfacer las necesidades de traslado de la población.”. 

 
“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. 

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.” 

 

“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 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; 

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; 
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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.” 

 

“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 entadas 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 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 124.- Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en ciclo taxis, 
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 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 
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VI. Hacerse acreedor a infracciones calificadas como graves por la Secretaría, por 
incumplir con las obligaciones acondiciones 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.” 

 

“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 Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de transporte individual de pasajeros y con multa de quinientos a seiscientos 
ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización 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 sancionará con 
multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y 
Actualización de la Ciudad de México vigente tratándose de servicio de pasajeros y de 
sesenta a ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 
Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente; 
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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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, tratándose de unidades de pasajeros y de sesenta a ochenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, en el caso 
de unidades de carga, así mismo se retirarán 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida 
y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, 
tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida 
y Actualización de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga; 

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 Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente, tratándose 
de servicio de pasajeros y de ochenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México vigente, en el caso de servicio de carga; 
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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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 Medida y Actualización 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 sanción no esté expresamente prevista, se impondrá multa de cuarenta a sesenta 
veces la Unidad de Medida y Actualización 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 
la Secretaría. 

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.” 
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“Artículo 252.- En la comisión de las infracciones establecidas en esta Ley, se 
considera solidariamente responsable al titulare 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, porras 
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.” 

 

II. Propuesta de Solución. 
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Como se puede observar actualmente la Ley que la Movilidad en nuestra Ciudad no 

cuenta con la prohibición ni con sanción alguna por discriminar a médicos, 

enfermeras, y personal de salud, en ese sentido, que es imperativo señalar que una 

de las tareas principales de las autoridades en la Ciudad de México, es establecer 

acciones concretas que permitan garantizar un respeto pleno y salvaguarda de los 

Derechos Humanos, para ello, se debe garantizar todo tipo de servicios y atención 

para el pleno ejercicio de los derechos de las personas sin enfrentar discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de 

sus derechos y libertades fundamentales. 

En consecuencia, la propuesta quedaría de la siguiente manera:  

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

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 enhestado 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; 

Artículo 67.- … 
 
 
 
 
I… 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
III… 
 
 
 
IV… 
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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. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

V… 

 

 

VI. Cuando el titular discrimine, prohíba, 

niegue, excluya o distinga el acceso al 

vehículo automotor a médicos, enfermeras, 

estudiantes de medicina y a todas aquellas 

personas que laboren o se dedique a la 

atención de la salud en hospitales, clínicas o 

cualquier lugar en donde se lleve a cabo la 

atención. Lo anterior sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 251 de la presente 

Ley, y 

 

VII. 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. 

 

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. 
 
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. 
 

 

 

 

Artículo 80.- … 
 
 
 
 
 
… 

 

Queda prohibido a los prestadores del 

servicio público de transporte de pasajeros y 

de carga de la Ciudad de México prohibir, 

negar, excluir o distinguir el acceso o 

prestación del servicio a médicos, 

enfermeras, estudiantes de medicina y a 

todas aquellas personas que laboren en 
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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. 

hospitales, clínicas o cualquier lugar en 

donde se lleve a cabo la atención de la salud. 

… 

 

 

 

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 

Artículo 115.- … 
 
 
I… a XII… 
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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; 

 

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; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Que el concesionario por sí mismo o a 

través de sus operadores, empleados o 

personas relacionadas con la prestación del 

servicio público encomendado, discrimine, 

prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso 

al servicio público de transporte a médicos, 

enfermeras, estudiantes de medicina y a 

todas aquellas personas que laboren o se 

dediquen a la atención de la salud en 

hospitales, clínicas o cualquier lugar en 

donde se lleve a cabo dicha atención. Lo 

anterior sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 251 de la presente Ley, y 

XIV. Las demás causas reguladas en el cuerpo 

de esta Ley y otras disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables 

Artículo 131.- Son causas de revocación de los Artículo 131.- … 
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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 acondiciones 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. 

. 

 
I… a V… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Hacerse acreedor a infracciones calificadas 

como graves por la Secretaría, por incumplir con 

las obligaciones acondiciones 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, y 

 
VII. Que el permisionario por sí mismo o a 
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SIN CORRELATIVO 

través de sus operadores, empleados o 

personas relacionadas con la prestación del 

servicio público encomendado, discrimine, 

prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso 

al servicio público de transporte a médicos, 

enfermeras, estudiantes de medicina y a 

todas aquellas personas que laboren o se 

dediquen a la atención de la salud en 

hospitales, clínicas o cualquier lugar donde 

se lleve a cabo dicha atención 

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 UNA FRACCIÓN VI 

AL ARTÍCULO 67 Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA SUBSECUENTE; SE 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 115  Y SE RECORRE EN SU NUMERACIÓN LA 

SUBSECUENTE; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 131,  TODOS 

DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona una fracción VI al artículo 67 y se recorre en su numeración la 
subsecuente; se adiciona un tercer párrafo al artículo 80; se adiciona la fracción XIII al 
artículo 115 y se recorre en su numeración la subsecuente; y se adiciona la fracción VII 
al artículo 131, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:   

 
Artículo 67.- … 
I… 
II… 
III… 
IV… 

V… 

VI. Cuando el titular discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso al 

vehículo automotor a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a todas 
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aquellas personas que laboren o se dedique a la atención de la salud en 

hospitales, clínicas o cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención. Lo 

anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 251 de la presente Ley, y 

VII. 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. 

 

Artículo 80.- … 
… 

Queda prohibido a los prestadores del servicio público de transporte de 

pasajeros y de carga de la Ciudad de México prohibir, negar, excluir o distinguir 

el acceso o prestación del servicio a médicos, enfermeras, estudiantes de 

medicina y a todas aquellas personas que laboren en hospitales, clínicas o 

cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención de la salud. 

… 

 

Artículo 115.- … 
I… a XII… 
XIII. Que el concesionario por sí mismo o a través de sus operadores, empleados 

o personas relacionadas con la prestación del servicio público encomendado, 

discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso al servicio público de 

transporte a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a todas aquellas 

personas que laboren o se dediquen a la atención de la salud en hospitales, 

clínicas o cualquier lugar en donde se lleve a cabo dicha atención. Lo anterior sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 251 de la presente Ley, y 

XIV. Las demás causas reguladas en el cuerpo de esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables 

 
Artículo 131.- … 
I… a V… 
VI. Hacerse acreedor a infracciones calificadas como graves por la Secretaría, por 

incumplir con las obligaciones acondiciones 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, y 
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VII. Que el permisionario por sí mismo o a través de sus operadores, empleados o 

personas relacionadas con la prestación del servicio público encomendado, 

discrimine, prohíba, niegue, excluya o distinga el acceso al servicio público de 

transporte a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a todas aquellas 

personas que laboren o se dediquen a la atención de la salud en hospitales, 

clínicas o cualquier lugar donde se lleve a cabo dicha atención 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor 
difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

junio de 2020. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Diputada Isabela Rosales Herrera 
Presidenta 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 el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre 

propio, someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 53 DE LA LEY EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; SE 
ADICIONA EL INCISO G) AL ARTÍCULO 18, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 29, UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 33 Y UNA FRACCIÓN II AL 
ARTÍCULO 37 RECORRÍENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LAS CIUDAD DE 
MÉXICO. Al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 53 de 

la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; se adiciona el 

inciso g) del artículo 18, el segundo párrafo del artículo 29, la fracción II del artículo 

33 y la fracción II del artículo 37, recorriendo las subsecuentes de la Ley Orgánica de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Crear el agrupamiento de la Policía de Género y enunciar algunas atribuciones 

generales que atendería este agrupamiento. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Una Ciudad puede ser para las mujeres un sitio de oportunidad, pero también de 

desafío. Por un lado, muchas mujeres han cuestionado y roto con los tradicionales 

roles de género, han entrado al mercado laboral, participado en procesos de toma de 

decisiones y logrando un nivel de independencia que no hubiera sido posible en otro 

contexto. Por el otro, las ciudades continúan siendo sitios de peligro en donde las 

mujeres sufren, en mayor número, diversos tipos de violencia. 

 

Las mujeres son víctimas de diferentes agresiones pero a la hora de presentar una 

denuncia, son revictimizadas, toda vez que los policías o agentes no están 

capacitados para observar un hecho delictivo con perspectiva de género. La policía 

debería ser capaz de brindar atención a víctimas de violencia física, psicológica o 

sexual detectando casos de violencia desde un primer contacto, interviniendo y 

asistiendo en situaciones de crisis a la víctima y sus familiares y, en su caso, 

canalizando a la víctima a las instancias correspondientes. Proteger la integridad 

física y disminuir situaciones de riesgo para una mujer deberían ser protocolos 

mínimos de los cuerpos de seguridad policiaca. 

 

La policía al ser la primera instancia que encara de manera emergente un caso de 

violencia, asume una responsabilidad fundamental para proteger y hacer uso legítima 

de la fuerza y además como la institución de apoyo al sistema de administración e 

impartición de justicia. Su disposición y respuesta al problema de violencia de género 
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tiene un impacto central en del desarrollo de una investigación y en la prevención de 

actos violentos a futuro1. 

 

Lamentablemente el concepto de policía, elemento operativo o agente de seguridad 

pública, lejos de ser considerado como una figura o referencia que está al servicio, 

protección y sobre todo que es responsable de la seguridad de la ciudadanía, está 

más asociado con la corrupción, abuso de poder, agresión, violencia, actividades 

delictivas, excesivo uso de fuerza física, entre otras. 

 

Conforme a los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional 

de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI en la primera quincena 

de diciembre de 2019, durante ese mes el 72.9% de la población de 18 años y más 

consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Además, la percepción de inseguridad 

siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los 

hombres fue de 67.8 por ciento2. 

 

La inseguridad creciente y el miedo a la denuncia son elementos que han minado la 

confianza ciudadana en sus policías. Esto nos lleva a replantear no sólo los objetivos 

de una estrategia de seguridad sino a establecer, en el caso de la violencia contra las 

mujeres, un enfoque de género más amplio y especifico que ponga un alto a las 

agresiones. Bajo esta tesitura, no basta únicamente con la intervención de policías 

formados y capacitados en perspectiva de género sino que existan agrupamientos 

especializados y entrenados para atender casos que involucran a mujeres y sus 

familias.  

 

Hoy en día, la Ciudad de México cuenta con Policía de Investigación en materia de 

género y la Fiscalía Especializada en materia de Feminicidios, sin embargo, no cuenta 

 
1 https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/el-rol-de-la-policia-en-la-reduccion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/ 
2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5482 
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con agentes policiacos especializados en género en la calle, quienes son el primer 

contacto frente a un caso de cualquier violencia en contra de una mujer. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres 

ha sufrido violencia física o sexual en su vida una cifra abrumadora que refleja una 

clara violación a los derechos humanos por género en el mundo. 

 

En la actualidad, derivado de las Cinco Cumbres mundiales para mejorar las 

condiciones de vida y dignidad de las mujeres, se puede afirmar que la violencia no 

es inmutable ni inevitable y se puede prevenir. 

 

La violencia contra la mujer no se limita a una cultura, región o país específico, ni a 

un tipo particular de mujeres. Sus raíces subyacen históricamente en las relaciones 

desiguales frente al hombre y en la persistente discriminación. 

  

Por sus graves efectos sanitarios, así como por la incidencia y el daño severo que 

ocasiona en la sociedad, la violencia contra las mujeres ha sido declarada un 

problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre otros organismos, 

considerándola una seria violación de derechos humanos bajo los tratados 

internacionales. 

 

Es en este contexto internacional del que México no queda excluido, es que se inició 

hace más de quince años en varios países europeos los trabajos de manera decidida 

para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en las conferencias de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre las que destacan: 

  

· La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 

1994). 
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·      La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), y 

·    La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 1995, en donde los 

gobiernos acordaron cumplir metas relacionadas con género delimitadas 

por tiempo. 

 

Segú el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017 México 

contaba con una población de 123.6 miles de personas; de las cuales más de la mitad 

son mujeres, representando el 51.3%. Mientras tanto, la Ciudad de México contaba 

con 8 918 653 habitantes, de ellos el 47.4 son hombres y el 52.6 mujeres. 

 

Recientemente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió 

cuatro Recomendaciones por casos de violencia hacia las mujeres: acoso y 

hostigamiento sexual en el ámbito laboral y educativo; falta de debida diligencia en 
la investigación de violencia de género en el ámbito familiar, violencia familiar; 
falta de debida diligencia en investigación de violencia sexual en contra de las 
mujeres y falta de investigación y filtración en los casos de posible feminicidio. 

A esos instrumentos, se suma el Informe sobre Violencia de Género en Procuración 

de Justicia que documenta la omisión para investigar con la debida diligencia, 

negativa de ordenar medidas de procuración de víctimas en casos más urgentes, falta 

de perspectiva de género en la clasificación de los delitos, negativa para la 

determinación de una forma de terminación de investigación que garantice los 

derechos de las víctimas, inacción de la autoridad administrativa responsable para 

investigar violencia contra las mujeres policías por compañeros o superiores, negativa 

o restricción y obstaculización para iniciar investigación, peritajes mal realizados, falta 

de aplicación de protocolo de feminicidio y negativa de brindar asesoría jurídica3. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

 
3 https://cdhcm.org.mx/2019/10/policias-de-investigacion-formados-con-perspectiva-de-genero-fundamentales-para-salvar-la-vida-de-las-
mujeres-en-la-ciudad/ 
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La problemática sobre la violencia de género parecería redundante y repetitiva, sin 

embargo, no se ha encontrado, hasta hoy, una respuesta sólida y concreta para 

aminorar los casos de violencia de género. Si bien desde el ámbito federal y local y, 

particularmente, desde el Congreso de la Ciudad de México, se han propuesto e 

implementado diversas acciones y mecanismos, el panorama es triste y desolador.  

 

De acuerdo con un comunicado emitido por el INEGI, el pasado 21 de noviembre de 

2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% 

(30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, 

alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual 

o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se 

casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 

25 o más años (37.7%). En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de 

mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en 

promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones 

intencionales.4 

 

El 25 de noviembre, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a 

conocer la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 

(DAVM) en la Ciudad, que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se solicitó el 21 

de noviembre, con fundamento en lo señalado por el artículo 8, fracción I de la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

 

Lo anterior con el fin de implementar acciones de emergencia que permitan garantizar 

la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la capital, así 

como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

 

En dicho documento, el Gobierno de la Ciudad se compromete a adoptar 11 acciones 

para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el 

 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf  
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derecho a una vida libre de violencia, entre la que destaca la número 10, en lo que se 

refiere a la seguridad: 

 

… 10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos 

cometidos en contra de las mujeres;…  

 

Posteriormente, la Jefa de Gobierno anunció la creación de la Unidad Especializada 

de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que atenderá casos de 

violencia y acoso en contra de las mujeres por parte de policías. Se comunicó, 

igualmente, que esta Unidad estará conformada en su mayoría por personal 

femenino, abogadas, sociólogas y psicólogas quienes atenderán a las denunciantes.  

 

Es importante mencionar que esta Unidad es una instancia interna de la Secretaría 

que está abocada a la atención y la resolución de agresiones que han sufrido las 

mujeres policías al interior de la propia corporación. Si al interior de la dependencia 

encargada de la seguridad de las y los ciudadanos hay una problemática asociada 

con la violencia de género ejercida, en su mayor parte por policías varones, podría 

ser preocupante el trato podría esperar cualquier mujer ante una situación de 

emergencia atendida por este tipo de elementos. 

 

Derivado de la problemática general de violencia contra las mujeres que se presenta 

en todo el territorio nacional, existen estados que han emprendido medidas más 

radicales para intervenir de manera expedita en los casos de violencia extrema. Entre 

algunas propuestas novedosas se encuentra la creación de cuerpos especializados 

en materia de género, las entidades federativas que ya cuentan con una policía de 

género son los siguientes:  
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• El Estado de Guerrero desde 2017 cuentan con la Unidad Policial de Género, 

que combate a las violencias contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

particularmente en los municipios con Alerta de Género decretada. 

• Tabasco es otro de los estados que desde el año pasado cuenta con su propia 

policía de género, quienes se encargaran de atender a mujeres víctimas de 

violencia. 

• Mediante un acuerdo el pasado 3 de octubre de 2019, el gobierno del Estado 

de México, anunció la creación de una política de género a cargo de la 

Secretaría de Seguridad del Estado de México, encabeza los esfuerzos y 

administra el Banco de Datos de la entidad en casos de violencia contra las 

mujeres, a fin de reducir la revictimización. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV), publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de febrero de 2007, 

se establecieron las bases para una correcta coordinación entre el gobierno federal, 

los estados y el entonces Distrito Federal, con la finalidad de atender, prevenir, 

sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, con esto se 

pretendía favorecer el desarrollo y bienestar estableciendo además los principios de 

igualdad y no discriminación.  
 

México al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) no sólo 

se ha comprometido a modificar su marco jurídico sino a implementar políticas 

públicas que eliminen toda forma de discriminación y violencia para lograr la plena 

igualdad de las mujeres, sin soslayar la obligación de someterse al escrutinio 

internacional e incluso al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH). 
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Nuestra Constitución Local prevé mecanismos de respeto y aplicación de la 

perspectiva de género en los siguientes artículos:  

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos. 

 […] 

B. Principios rectores de los derechos humanos. 

[…] 

 […] 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

C. Igualdad y no discriminación. 

[…] 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como 

la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 

razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
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Artículo 11 Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres. 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

[…] 

[…] 

[…] 

Artículo 14 Ciudad Segura 

[…] 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 

así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación se presenta el 

cuadro comparativo: 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
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LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 53. La organización de los cuerpos 
policiales se establece en razón del tramo de 
responsabilidad de la ingeniería institucional 
diseñada en la Constitución de la Ciudad y demás 
disposiciones legales, de la siguiente manera: 

  

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se 
encuentra la Policía de Proximidad que se divide 
en: Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de 
Control de Tránsito, Policía Bancaria e Industrial, 
Policía Cívica, Policía Turística, Policía de la 
Brigada de Vigilancia Animal, Cuerpos 
Especiales, y las demás que determinen la 
normatividad aplicable. 
… 

Artículo 53. La organización de los cuerpos 
policiales se establece en razón del tramo de 
responsabilidad de la ingeniería institucional 
diseñada en la Constitución de la Ciudad y 
demás disposiciones legales, de la siguiente 
manera: 

  

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se 
encuentra la Policía de Proximidad que se 
divide en: Policía Preventiva, Policía Auxiliar, 
Policía de Control de Tránsito, Policía Bancaria 
e Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, 
Policía de Género, Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal, Cuerpos Especiales, y las 
demás que determinen la normatividad 
aplicable. 

… 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
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Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de 
la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad, la que se conforma a su vez por los 
siguientes cuerpos policiales: 

  

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

h. Cuerpos especiales, y 

i. Las demás que determine la normatividad 
aplicable. 

  

  

  

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando 
de la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad, la que se conforma a su vez por los 
siguientes cuerpos policiales: 

  

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de Género; 

h. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

i. Cuerpos especiales, y 

j. Las demás que determine la normatividad 
aplicable. 
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Artículo 29.- La adscripción de los integrantes de 
los cuerpos policiales de la Policía de Proximidad 
a las diversas Unidades, agrupamientos y 
servicios, se determinará considerando su Grado 
Jerárquico y especialidad. 

  

Artículo 29.- La adscripción de los integrantes 
de los cuerpos policiales de la Policía de 
Proximidad a las diversas Unidades, 
agrupamientos y servicios, se determinará 
considerando su Grado Jerárquico y 
especialidad. 

En el caso de la Policía de Género su mando 
e integración será preponderadamente de 
mujeres oficiales. 

Artículo 33.- El mantenimiento de la tranquilidad 
y el orden públicos comprende lo siguiente: 

  

I. Proteger la integridad física de las personas y 
sus bienes; 

II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto 
de perseguir, detener y presentar al indiciado 
ante el Ministerio Público; 

III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 

IV. Prestar auxilio a la población en caso de 
siniestros, emergencias y desastres, y 

V. Detener y presentar inmediatamente a 
probables infractores ante la Persona Juzgadora. 

 

Artículo 33.- El mantenimiento de la 
tranquilidad y el orden públicos comprende lo 
siguiente: 

 

I. Proteger la integridad física de las personas y 
sus bienes; 

II. Intervenir y brindar atención inmediata y 
particular a mujeres víctimas de violencia 
física, psicológica y sexual así como a sus 
familiares para canalizarlas con las 
autoridades competentes;   

III. Intervenir en caso de delito flagrante, a 
efecto de perseguir, detener y presentar al 
indiciado ante el Ministerio Público; 

IV. Prevenir la comisión de infracciones y 
delitos; 

V. Prestar auxilio a la población en caso de 
siniestros, emergencias y desastres, y 

VI. Detener y presentar inmediatamente a 
probables infractores ante la Persona 
Juzgadora. 
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Artículo 37.- La atribución de vigilar y proteger 
los espacios públicos y de acceso al público en la 
Ciudad, comprende: 

I. Realizar acciones de vigilancia permanente de 
avenidas, calles, plazas, parques, jardines y 
demás espacios públicos; 

II. Proporcionar servicios de vigilancia en calles y 
andadores de unidades habitacionales que por 
sus dimensiones lo requieran, previa solicitud de 
la representación formal de los habitantes de las 
mismas; 

III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en 
que, por las actividades que se realicen en los 
mismos, se generen concentraciones humanas 
considerables, y 

IV. Brindar protección a las personas que 
participen en grandes concentraciones, así como 
a las que, por la realización de las mismas, 
resulten afectadas en el desarrollo normal de sus 
actividades. 

 

Artículo 37.- La atribución de vigilar y proteger 
los espacios públicos y de acceso al público en 
la Ciudad, comprende: 

I. Realizar acciones de vigilancia permanente 
de avenidas, calles, plazas, parques, jardines y 
demás espacios públicos; 

II. Intervenir en los casos de violencia contra 
mujeres en espacios y vías públicas para 
salvaguardar su integridad, descartar 
situaciones de riesgo, priorizando su 
canalización a las autoridades competentes;  

III. Proporcionar servicios de vigilancia en calles 
y andadores de unidades habitacionales que 
por sus dimensiones lo requieran, previa 
solicitud de la representación formal de los 
habitantes de las mismas; 

IV. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles 
en que, por las actividades que se realicen en 
los mismos, se generen concentraciones 
humanas considerables, y 

V. Brindar protección a las personas que 
participen en grandes concentraciones, así 
como a las que, por la realización de las 
mismas, resulten afectadas en el desarrollo 
normal de sus actividades. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 
DE LA LEY EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; SE ADICIONA EL INCISO 
G) AL ARTÍCULO 18, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29, UNA 
FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 33 Y UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 37 
RECORRÍENDOSE LAS SUBSECUENTES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBAS DE LAS CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 

DECRETO 
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PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 53 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 53. La organización de los cuerpos policiales se establece en razón del tramo 
de responsabilidad de la ingeniería institucional diseñada en la Constitución de la 
Ciudad y demás disposiciones legales, de la siguiente manera: 

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la Policía de Proximidad que 
se divide en: Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Control de Tránsito, Policía 
Bancaria e Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, Policía de Género, Policía de 
la Brigada de Vigilancia Animal, Cuerpos Especiales, y las demás que determinen la 
normatividad aplicable. 
 

SEGUNDA. Se adiciona el inciso g) del artículo 18, el segundo párrafo del artículo 29, 

la fracción II del artículo 33 y la fracción II del artículo 37, recorriendo las subsecuentes 

de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la Policía 
de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos policiales: 

a. Policía Preventiva; 

b. Policía Auxiliar; 

c. Policía de control de Tránsito; 

d. Policía Bancaria e Industrial; 

e. Policía Cívica; 

f. Policía Turística; 

g. Policía de Género; 

h. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 

i. Cuerpos especiales, y 
j. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
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Artículo 29.- La adscripción de los integrantes de los cuerpos policiales de la Policía 
de Proximidad a las diversas Unidades, agrupamientos y servicios, se determinará 
considerando su Grado Jerárquico y especialidad. 

En el caso de la Policía de Género su mando e integración será 
preponderadamente de mujeres oficiales. 
 

Artículo 33.- El mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos comprende lo 
siguiente: 

I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 

II. Intervenir y brindar atención inmediata y particular a mujeres víctimas de 
violencia física, psicológica y sexual así como a sus familiares para canalizarlas 
con las autoridades competentes;   

III. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y presentar al 
indiciado ante el Ministerio Público; 

IV. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 

V. Prestar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres, y 

VI. Detener y presentar inmediatamente a probables infractores ante la Persona 
Juzgadora. 
 

Artículo 37.- La atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al 
público en la Ciudad, comprende: 

I. Realizar acciones de vigilancia permanente de avenidas, calles, plazas, parques, 
jardines y demás espacios públicos; 

II. Intervenir en los casos de violencia contra mujeres en espacios y vías 
públicas para salvaguardar su integridad, descartar situaciones de riesgo y 
priorizar su canalización a las autoridades competentes;  
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III. Proporcionar servicios de vigilancia en calles y andadores de unidades 
habitacionales que por sus dimensiones lo requieran, previa solicitud de la 
representación formal de los habitantes de las mismas; 

IV. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se 
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables, y 

 
V. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, así 

como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el desarrollo 

normal de sus actividades. 

 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de junio de 2020. 

  
  
  

ATENTAMENTE 
  
  
  
  

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA 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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El pasado 19 de febrero de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto 

por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación1, y en el mismo se señala entre otras cosas que:  

“…Que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) 
emitió el 11 de septiembre de 2019 una alerta importante a la población en general, en 

 
1 Diario Oficial de la Federación. (19 de febrero 2020). DECRETO por el que se modifica la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.. Junio 2020, de DOF Sitio web: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899&fecha=19/02/2020 
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la que se señala que el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus 
siglas en inglés) y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), ambos de los Estados Unidos de América (EE. UU.), notificaron los más de 200 
casos documentados de pacientes con lesión pulmonar grave, relacionados con el uso 
del cigarro electrónico, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, en al menos 25 
de sus estados. 
 
Que el 28 de septiembre de 2019 la Secretaría de Salud dio a conocer el aviso 
epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, el cual tiene el propósito de 
identificar oportunamente la presencia de casos de enfermedad pulmonar grave 
posiblemente asociada con el uso de estos dispositivos, emitido por el Comité Nacional 
para la Vigilancia Epidemiológica. 
 
Que existen diversos tipos de dispositivos entre los que se encuentran los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina 
(SSSN) y los Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), los dos primeros 
popularmente conocidos como "cigarros electrónicos" o "vapers", los cuales tienen 
cartuchos o tanques rellenables (claromizador) que contienen una mezcla líquida 
(denominada e-líquido) compuesta principalmente de propilenglicol o glicerol y nicotina, 
así como diferentes saborizantes y otros químicos, y los SACN "heat-not-burn", que son 
productos de tabaco que producen aerosoles que liberan nicotina (contenida en el 
tabaco) y otras sustancias químicas, contienen aditivos no tabáquicos y suelen estar 
aromatizados. 
 
Que es importante resaltar el inminente peligro que representan los citados dispositivos, 
toda vez que generan vapor o aerosol y compuestos químicos producidos por el 
calentamiento de los componentes del líquido, una mezcla de propilenglicol, glicerina y 
aromatizante o, en su caso, nicotina y tabaco, que al ser inhaladas ingresan directamente 
al sistema respiratorio con una afectación más amplia que otras sustancias, tanto en vías 
aéreas de conducción como en zonas alveolares, debido al pequeño tamaño de las 
partículas generadas (100-160 nm). 
 
Que se ha reportado que la utilización de estos dispositivos genera inflamación de las 
vías respiratorias, el incremento de glóbulos blancos en sangre, así como opacidades 
bilaterales pulmonares (manchas en el pulmón), baja oxigenación de la sangre o inclusive 
falla respiratoria, además de un aumento de la sensibilidad de las células de las vías 
respiratorias a infecciones virales. Se prevé que su uso a largo plazo aumente el riesgo 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Hasta el 4 de febrero 
de 2020 el CDC ha registrado 2,758 pacientes hospitalizados (de todos los estados de 
EE.UU) con enfermedad pulmonar grave, incluyendo 64 defunciones (provenientes de 27 
estados de dicho país), asociados al uso de dispositivos de vapeo. 
 
Que al respecto la Secretaría del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió la nota verbal CS/NV/19/14 CMCT-OMS, 
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con la finalidad de que se aumente la vigilancia respecto de los productos de nicotina y 
tabaco novedosos y emergentes y se considere la posibilidad de prohibirlos (o mantener 
la prohibición). Asimismo, informó a los países que con el propósito de favorecer la 
notificación y registro de casos denominados "trastornos relacionados con el vapeo", la 
OMS introdujo un nuevo código U07.0 en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
CIE-10, para facilitar la notificación de estos casos de manera uniforme y su uso 
inmediato en los sistemas de registro de salud. 
 
Que los SEAN/SSSN han sido promovidos por los distribuidores como dispositivos de 
bajo riesgo, que pueden ayudar a fumadores de cigarrillos a abandonar el tabaquismo; 
sin embargo, su uso se ha extendido rápidamente en adolescentes que nunca han 
fumado y, como consecuencia, existe un incremento en riesgos a la salud, incluyendo la 
adicción a la nicotina. 
 
Que no se ha demostrado científicamente que los SEAN/SSSN ayudan a dejar de fumar 
como los medicamentos aprobados en la guía de práctica clinica GPC sobre Prevención, 
diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco y humo ajeno, en el primer nivel de 
atención, basada en evidencias científicas todavía válidas por lo que dichos dispositivos 
no se pueden recomendar con ese fin. De hecho, un grupo de fumadores permanecen 
como usuarios duales de tabaco y de SEAN/SSSN y no se han demostrado beneficios 
en su salud. 
 
Que la OMS concluyó que los riesgos sanitarios para las personas del entorno 
expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de los SEAN/SSSN, resulta ser una 
nueva fuente de contaminación del aire por partículas, entre las que se incluyen 
las partículas finas y ultrafinas, así como el 1,2-propanediol, ciertos Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) y metales pesados (como el níquel y el cromo), y la 
nicotina; por lo que el aumento de la concentración de sustancias tóxicas en el 
aerosol ajeno, en relación con los niveles del aire ambiente, representa un riesgo 
mayor para la salud de cualquier persona expuesta. 
  
Que por lo anterior se emitió la Decisión FCTC/COP7(9), "Sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, y sistemas similares sin nicotina" en la que la Conferencia de 
las Partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco, reconoció que las Partes ya han adoptado diferentes estrategias reguladoras 
con respecto a los SEAN/SSSN, tales como la prohibición total de su venta, para lo cual 
invita a sus miembros a que consideren tomar medidas de conformidad con su 
legislación nacional. 
 
Que en enero del 2020, la OMS emitió un comunicado, donde reconoce los daños 
asociados al uso de estos dispositivos, y el potencial adictivo de los mismos 
principalmente en los jóvenes, por lo que recomienda que en los países donde estos 
productos se encuentran prohibidos continúen con dicha prohibición. 
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Que al 14 de enero de 2020, de los 2,022 pacientes hospitalizados respecto de los cuales 
se tenía información respecto de las sustancias utilizadas, el CDC ha informado que el 
82% de los pacientes ha reportado usar productos con tetrahidrocannabinol (THC); de 
los cuales el 33% usó solamente THC; el 57% informaron haber utilizado productos con 
nicotina, de los cuales el 14% reporta exclusivamente el uso de productos con nicotina. 
Asimismo, se reporta un fuerte vínculo del brote con el acetato de vitamina E, por lo que, 
a la fecha la FDA y el CDC no han identificado la causa o las causas de las lesiones 
pulmonares y la única coincidencia entre todos los casos es que los pacientes refieren el 
uso de productos de vapeo. 
 
Que es mandato constitucional que los órganos del Estado protejan y garanticen los 
Derechos Humanos, por lo que considerando los antecedentes referidos y el crecimiento 
en el número de pacientes con padecimientos respiratorios agudos y las muertes 
mayoritariamente de jóvenes, vinculados todos al uso de los dispositivos de vapeo, entre 
los que se encuentran los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de calentamiento de 
tabaco, resulta necesario hacer uso de manera urgente de la facultad prevista en el 
artículo 131 constitucional a fin de implementar medidas necesarias en beneficio del país, 
y así proteger la vida humana, prevenir daños a la salud en la población y obtener un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que se debe prohibir el ingreso 
y salida del territorio nacional de dichos dispositivos. 
 
Que derivado de lo anterior, resulta urgente y necesario adecuar la normatividad vigente 
con el objeto de dar cumplimiento al marco legal nacional e internacional aplicable, para 
lo cual se crean 3 fracciones arancelarias, lo que permitirá identificar con mayor detalle 
dichos productos y la correcta implementación de las medidas que se requieren…” 
 
Aunado a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas, señalo en enero del 
presente año que tanto los vaporizadores como los cigarros electrónicos son un peligro 
para la salud de las personas, lo anterior a través de su comunicado de noticias2, la cual 
refiere lo siguiente:  
“…Hay muchos tipos diferentes de cigarrillos electrónicos en uso, también conocidos 
como Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina, con cantidades variables y 
emisiones nocivas que de acuerdo con la OMS contienen otras sustancias tóxicas que 
son perjudiciales tanto para los usuarios como para las personas expuestas a los vapores 
de segunda mano. 
Se ha descubierto que algunos dispositivos que afirman estar libres de nicotina contienen 
nicotina”, asegura la agencia de salud, agregando que a pesar de que se sabe que no 
son seguros, es demasiado pronto para tener una respuesta clara sobre su impacto a 
largo plazo para usuarios o personas expuestas. 
 

 
2 Noticias ONU. (22 de enero 2020). Vaporizadores y cigarrillos electrónicos, una amenaza contra la salud. 

junio 2020, de ONU Sitio web: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468351 
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Sin embargo, la OMS resalta que son particularmente peligrosos cuando los usan los 
adolescentes: “La nicotina es altamente adictiva y los cerebros de los jóvenes se 
desarrollan hasta los veintitantos años. La exposición a la nicotina puede tener efectos 
nocivos duraderos”. 
 
Además, los jóvenes que usan vaporizadores tienen más probabilidades de consumir 
cigarrillos o cigarros convencionales, y está claro que aumentan el riesgo de 
enfermedades cardiacas y trastornos pulmonares. 
 
“Para las mujeres embarazadas, los suministros electrónicos de nicotina presentan 
riesgos significativos ya que pueden dañar al feto en crecimiento”, asegura la guía. 
 
Otro factor peligroso de estos productos es que el líquido o aceite que se vaporiza puede 
quemar al usuario y rápidamente causar envenenamiento por nicotina si se ingiere o 
absorbe a través de la piel. 
 
“Existe el riesgo de que los dispositivos tengan fugas, o de que los niños traguen el 
líquido, y se sabe que estos dispositivos causan lesiones graves cuando explotan…” 
 
Señalan además que existe un aumento en las lesiones pulmonares relacionadas a los 
vaporizadores: 
“…Cada vez hay más pruebas de que el uso de estos dispositivos podría causar daño 
pulmonar, asegura la Organización Mundial de la Salud. 
 
El 17 de septiembre de 2019, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos activaron una investigación de emergencia sobre 
los vínculos entre los cigarrillos electrónicos y vaporizadores y las lesiones y muertes 
pulmonares. 
 
Para el 10 de diciembre de 2019, EE. UU. Notificó más de 2409 casos de pacientes 
hospitalizados y 52 muertes confirmadas. 
Al menos otros cinco países han iniciado investigaciones para identificar casos de 
lesiones pulmonares relacionadas con el uso de estos productos…” 
 
En este mismo orden de ideas señala que los países deben regular esos productos 
Los cigarrillos electrónicos y vaporizadores son perjudiciales para la salud y, donde no 
están prohibidos, deben ser regulados, cuya regulación debe:  
 
“… Interrumpir la promoción y la aceptación de los productos, reducir los riesgos 
potenciales para la salud de los usuarios y no usuarios, prohibir que se realicen 
afirmaciones falsas o no comprobadas sobre los dispositivos, proteger los esfuerzos 
existentes para el control del tabaco. 
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Alrededor de 15.000 sabores únicos se utilizan en los cigarrillos electrónicos y 
vaporizadores, incluidos los sabores diseñados para atraer a los jóvenes, como el chicle 
y el algodón de azúcar. 
Según la OMS, los Gobiernos deberían restringir la publicidad, la promoción y el 
patrocinio de estos productos para proteger a los jóvenes, otros grupos vulnerables y los 
no fumadores. 
El uso esos productos en lugares públicos y de trabajo cerrados debe estar prohibido, 
dados los riesgos para la salud que representan para los no usuarios. 
Además, la Organización recomienda gravar estos dispositivos de manera similar a los 
productos del tabaco, ya que ofrece beneficios mutuos para los Gobiernos y para proteger 
a los ciudadanos a través de precios más altos que impiden el consumo…” 

 

Finalmente es menester señalar que: 

 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que 

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

 

Que, asimismo el citado precepto Constitucional establece que 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. 

Que el artículo 4o. Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado 

por México en 1981, establece en su artículo 12, que los Estados Parte reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 
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para lo cual deben adoptar medidas para la prevención y el tratamiento de 

enfermedades de cualquier índole. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala a través de sus numerales 

3, 6 y 9:  

 
 “…Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1…   

2.  La Ciudad de México asume como principios: 

a)  El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de 

la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 

bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal; 

b)…  

c)…  

3…” 

 

 

“…Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A… 

B… 

C… 

D. Derechos de las familias 

1.  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. 
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2…   

3… 

E… 

F…  

G… 

H… 

I…” 

 

 

 “…Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A… 

B… 

C… 

D… Derecho a la salud 

1… 

2…  

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 

a)…  

b)…  

c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales   culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias; 

d) a f)…  

4.  a  7… 

 E… 

 F…” 

 

II. Propuesta de solución: 

La presente iniciativa tiene objetivo primordial expedir una nueva Ley en Materia de 

Protección a las Personas No fumadoras de la Ciudad de México, que se encuentre 

acorde a todos y cada uno de los derechos que establece la Constitución que rige a la 

misma. Con ello lograremos que todas y cada una de las Instituciones y actores en esta 
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importante materia, reconozcan y garanticen a las y los ciudadanos que habitan y 

transitan en esta metrópoli dichos derechos.   

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de La Ciudad 

de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo 

anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, 

garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los derechos de las 

personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

Que este arduo trabajo, nos permite ahora presentar una nueva Ley que emana de la 

formación de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna Local y que responde a 

las necesidades vigentes y futuras en materia de Salud. 

 

De la propuesta que hoy está a su consideración, resalta la forma clara en la que se 

establece esta Soberanía procurará el desarrollo esta Ciudad de México y sus 

instituciones, siempre atento a los intereses sociales, en un estado de derecho 

fortaleciendo la sana convivencia de los órganos de Gobierno locales y los Poderes 

Federales en materia de salud pública.  

 

La apertura y el espíritu democrático que por mandato ciudadano prevalece dentro del 

ahora Congreso de la Ciudad de México, exige un diseño de instituciones que privilegie 
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el acuerdo y el consenso para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones 

democráticas. 

 

El perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos que norman la  organización y 

funcionamiento de las Instituciones de nuestra Ciudad, resulta una tarea prioritaria, 

permanente e impostergable para este Congreso de la Ciudad, por lo que en la medida 

en que éste Órgano Legislativo realice dicha tarea generando los supuestos normativos 

que permitan a las Instituciones una organización adecuada, lograremos que a través 

de dichas leyes tengan la  eficiente y eficaz atención y desempeño que requieren las y 

los ciudadanos que habitan y transitan en la Capital, cumpliendo con ello uno de los 

principales compromisos que se tienen con dicha ciudadanía. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen los derechos de las personas no fumadoras de 

nuestra Ciudad, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera 

intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta 

Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

DocuSign Envelope ID: AFFD6DF9-9BF2-4734-800B-C9EF63BD7EDE



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco; 

II. Proteger a la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo por el uso que generan los cigarros 

electrónicos y/o vaporizadores o vapers; 

III. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco y de la exposición 

al humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, así como las 

derivadas del uso y/o consumo de los cigarros electrónicos y/o 

vaporizadores o vapers, y 

IV. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 

de tabaco, del cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers y prevenir la 

exposición al humo, así como la morbilidad y mortalidad relacionadas con los 

mismos. 

Artículo 2. La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

comprende lo siguiente: 
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I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del 

tabaco y del cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers en los espacios 

cerrados de acceso público; 

II. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 

fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido; 

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley; 

IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el tabaquismo 

con los tratamientos correspondientes;  

V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

de la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de 

su abandono, y 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 

ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 

Artículo 3. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá a las 

siguientes autoridades: 

I. La persona Titular del Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud; 

III. Las personas titulares de las Alcaldías, y 

IV. Las demás autoridades locales competentes. 

Las autoridades señaladas en el presente artículo vigilarán el cumplimiento de la 

presente Ley, a través de las instancias administrativas correspondientes. 

 

DocuSign Envelope ID: AFFD6DF9-9BF2-4734-800B-C9EF63BD7EDE



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 4. En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente: 

I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, 

establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de 

pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 

III. Los usuarios de los espacios cerrados de acceso al público como oficinas, 

establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en todo momento 

podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; 

IV. Los órganos de control; interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando el infractor sea servidor 

público y se encuentre en dichas instalaciones, y 

V. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de 

México y Órganos Autónomos, auxiliados por el área administrativa 

correspondiente. 

Artículo 5. En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las que 

se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México; 
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III. Ley: Ley de Protección a la Salud de las personas no fumadoras de la Ciudad 

de México; 

IV. Alcaldía: al Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide de la Ciudad de México; 

V. Fumador Pasivo: Persona que de manera involuntaria inhala el humo exhalado 

por el fumador y/o generado por la combustión del tabaco de quienes sí fuman 

así como del generado por el cigarro electrónico y/o vaporizadores o 

vapers; 

VI. No fumadores: Personas que no tienen el hábito de fumar;  

VII. Policía: Elemento de la policía adscrita al Gobierno de la Ciudad de México. 

VIII. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo aquel en el que hacia su interior 

no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios 

para la circulación libre de aire natural; 

IX. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción 

comercial con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto 

de tabaco o el uso o consumo del mismo; 

X. Industria tabacalera: Los procesadores, fabricantes, importadores, exportadores 

y distribuidores de productos de tabaco; 

XI. Productos de tabaco,: Los bienes preparados totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de tabaco y destinados a atraer la atención y suscitar 

el interés de los consumidores, y 

XII. Patrocinio del tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers: Toda 

forma de aportación o contribución directa o indirecta a cualquier acto, actividad 
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o persona con el fin o efecto de promover un producto de tabaco, cigarro 

electrónico y/o vaporizadores o vapers. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

Capítulo Primero 

De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 

Artículo 7. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejercerá 

las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que correspondan en 

el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando 

no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de 

México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse 

del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

III. Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no cumplan 

con las disposiciones de esta Ley; 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 

encontrados consumiendo tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o 
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vapers en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 

invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los 

Órganos Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en 

razón de su jurisdicción, de los servidores públicos, a efecto de que se inicien 

los procedimientos administrativos correspondientes, y 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 8. Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 

la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna del 

fumador; 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca del 

tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 

IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapersy de los beneficios por 

dejar de fumar; 

V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad 

de México, para prevenir el consumo de tabaco, cigarro electrónico y/o 

vaporizadores o vapers y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que 
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deberán contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del 

tabaquismo; 

VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers y la exposición a su 

humo; 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros de las 

Alcaldías contra el tabaquismo; 

IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención del fumador; 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 

puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, cigarro 

electrónico y/o vaporizadores o vapers y la exposición al humo del tabaco, 

cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers, así como la adicción a la 

nicotina con un enfoque de género; 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 

México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers; 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo, y 

XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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Artículo 9. Para efectos de la presente Ley, Son atribuciones de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana las siguientes: 

I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 

personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco, cigarro 

electrónico y/o vaporizadores o vapers en cualquiera de sus presentaciones, 

en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su 

conducta y se nieguen a hacerlo; 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 

personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad 

de México, por incumplimiento a esta Ley; 

III. Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana pondrá a petición del titular o encargado 

de dichos lugares a disposición del Juez Cívico a la o las personas físicas que 

hayan sido denunciadas, y 

IV. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a través de la policía de la Ciudad de México, quienes al 

momento de ser informados de la comisión de una infracción, por el titular, encargado 

o responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 

instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos que 

corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a las áreas 

donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el lugar y en caso de 

no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez Cívico que se trate, al infractor. 

 

Artículo 10. Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 
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I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México, y 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá lo 

establecido en la Ley de Cultura de la Ciudad de México. 

 

Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

 

Artículo 11. Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás 

disposiciones aplicables. 

El programa contra el tabaquismo incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco y 

el humo del tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers. 

 

Artículo 12. La prevención del tabaquismo tiene carácter prioritario, haciendo énfasis 

en la infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes 

acciones: 

I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la 

comunidad; 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers y la exposición a su 

humo; 
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III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

IV. La detección temprana del fumador y su atención oportuna; 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco, del cigarro electrónico 

y/o vaporizadores o vapers; 

VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del tabaco, 

cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers, y 

VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers. 

 

Artículo 13. El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendientes a: 

I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el tabaquismo; 

II. Reducir los riesgos y daños causados por el consumo de tabaco, cigarro 

electrónico y/o vaporizadores o vapersy la exposición a su humo; 

III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco, cigarro electrónico 

y/o vaporizadores o vapersy la exposición a su humo; 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 

atribuible al consumo de tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o 

vapers, e 

V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del consumidor de 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers como de su familia y 

compañeros de trabajo. 

 

Artículo 14. La investigación sobre el tabaquismo considerará: 
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I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

a) Los factores de riesgo individual y social; 

b) Los problemas de salud y sociales asociados con el consumo de tabaco, 

cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers y la exposición a su 

humo; 

c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo, y 

e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante éste. 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y 

control sanitario; 

b) La información sobre la dinámica del problema del tabaquismo; 

c) La prevalecía del consumo de tabaco, cigarro electrónico y/o 

vaporizadores o vapers y de la exposición a su humo; 

d) Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de 

prevención, tratamiento y control del consumo de tabaco, cigarro 

electrónico y/o vaporizadores o vapers; 

e) La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers; 

f) El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia; 

g) El impacto económico del tabaquismo; 

h) El impacto ecológico de la producción, el procesamiento y el consumo del 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers, y 
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i) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers y a la 

exposición a su humo. 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema de 

información sobre adicciones. 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

Capítulo Primero 

Prohibiciones 

 

Artículo 15. En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y empresas; 

II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 

atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 

auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
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V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 

médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 

escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas 

y de enseñanza y en las periferias de los mismos; 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos; 

VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de 

edad; 

IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, 

patios salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos; 

X. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde se 

presenten espectáculos de acceso público; 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley; 

XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan al 

público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano 

incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal;  

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva, y 

XVI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud. 
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Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar serán sancionados 

económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

 

Artículo 16. La publicidad de tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers 

que incluye espectaculares, murales, paradas y estaciones de transportes y mobiliario 

urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento 

de la Ley General de Salud en materia de publicidad. 

 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 

 

Artículo 17. Es obligación de los propietarios, encargados o responsables de los 

establecimientos mercantiles en los que se expendan al público alimentos o bebidas 

para su consumo en el lugar, respetar la prohibición de no fumar en los mismos. 

Los usuarios de tales lugares están obligados a observar lo establecido en el párrafo 

anterior. 

 

Artículo 18. En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y 

Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio al 

aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo derivado del 

tabaco no invada los espacios cerrados de acceso al público. 
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Artículo 19. En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 25 por 

ciento del total de las mismas. 

Las habitaciones para fumadores y no fumadores, deberán estar identificadas 

permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público asistente, 

dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que para el efecto emita 

la Secretaria de Salud, así como contar con las condiciones mínimas siguientes: 

I. Estar aislada físicamente de las áreas de personas no fumadoras; 

II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, por 

piso, área o edificio; 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 

causadas por el consumo de tabaco, de conformidad con lo que al efecto 

determine la Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

Las secciones para personas fumadoras a que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de recreación. 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los preceptos 

a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será aplicable al total del 

inmueble, local o establecimiento. 

 

Artículo 20. Los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, serán responsables en 

forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna persona fumando fuera de las áreas 

destinadas para ello. 
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El propietario o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o empresa, o su 

personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que se abstenga de 

hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las instalaciones; si el infractor 

se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o sus dependientes solicitarán el 

auxilio de algún policía, a efecto de que ponga al infractor a disposición del juez cívico 

competente. 

La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se refiere 

el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o titular del local o 

establecimiento dé aviso a la policía del de la Ciudad de México. 

Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 

 

Artículo 21. Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después de 

ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser puestas a 

disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 22. Los propietarios, poseedores o responsables de los vehículos a que se 

refiere las fracciones XI y XII, del artículo 15, deberán fijar, en el interior y exterior de 

los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la prohibición de fumar, en 

caso de que algún pasajero se niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar 

a que modifique su conducta o invitarlo a que abandone el vehículo, en caso de 

negativa, se dará aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 
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Los conductores de los vehículos que no acaten las disposiciones del presente 

ordenamiento, deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que 

ésta implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 

sanciones que establece esta Ley. 

 

Artículo 23. Los alumnos, maestros, integrantes de las asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e instituciones educativas, sean públicas o privadas, podrán 

coadyuvar de manera individual o colectiva en la vigilancia, para que se cumpla con la 

prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, auditorios, sus accesos y demás 

instalaciones a las que deban acudir los alumnos, y el personal docente de las 

respectivas instituciones educativas, pudiendo dar aviso a algún policía, para que estos 

sean quienes pongan a disposición del Juez Cívico, a la persona o personas que 

incumplan con este ordenamiento. 

 

Artículo 24. En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 

alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o 

responsables de la negociación deberán colocar dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de fumar. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

 

Artículo 25. Las personas físicas que no sean servidores públicos, y que no respeten 

las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio público, y 
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después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, cuando no 

lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del Juez Cívico, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 

 

Artículo 26. Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, instruirán 

a los titulares de cada una de sus dependencias, unidades administrativas, órganos, 

entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que en sus oficinas, sanitarios, 

bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados los señalamientos que determine 

la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición de fumar. 

 

Artículo 27. Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la concesión 

se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé cumplimiento a la presente 

Ley. 

 

Artículo 28. La persona titular del Ejecutivo de la Ciudad de México deberá 

garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición de 

sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles al 

tabaco, cigarro electrónico y/o vaporizadores o vapers o para llevar a cabo acciones 

de control epidemiológico o sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus 

riesgos. 

 

Artículo 29. Los funcionarios y servidores públicos que violen lo dispuesto en la 

presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno que les corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 

 

Artículo 30. La contravención a las disposiciones de la presente Ley será considerada 

falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en caso de existir 

reincidencia un arresto por 36 horas. 

 

Artículo 31. Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, las condiciones 

económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la reincidencia y demás 

circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

I. La gravedad de la infracción concreta; 

II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia, y 

IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

 

Artículo 32. Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio; 

III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento, y 

IV. Arresto por 36 horas. 
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En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, en 

caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

Artículo 33. Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en los lugares que 

prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier policía de la Ciudad 

de México. 

Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 

 

Artículo 34. A los propietarios, poseedores o responsables de los establecimientos 

mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente Ley, serán 

sancionados conforme a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal. 

 

Artículo 35. Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente al titular de la concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte público de pasajeros; en el caso de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere esta Ley, o toleren o permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta Ley. 
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En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de la 

sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Túrnese a la persona titular del Ejecutivo de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 

el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores 

en la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Para la exacta observancia y aplicación de esta Ley la persona 

titular del Ejecutivo de la Ciudad de México expedirá el o los reglamentos 

correspondientes, mismos que deberán expedirse y publicarse a más tardar dentro de 

los noventa días siguientes a la entrada en vigor de ésta. 

 

ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Salud, contará con un plazo de sesenta días 

naturales, posteriores a la publicación de la Ley, para la elaboración y difusión del 

manual de señalamientos y avisos que deberán ser colocados en forma obligatoria,  
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para los establecimientos, empresas, industrias y Órganos de Gobierno y Órganos 

Autónomos a que hace referencia el presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Una vez establecido el manual de señalamientos y avisos, la 

Secretaría de Salud la persona titular del Ejecutivo de la Ciudad de México difundirá su 

contenido, a través de las cámaras empresariales e industriales, medios de 

comunicación masiva y Alcaldías. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Todos los establecimientos mercantiles, empresas, industrias, 

Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y Órganos Autónomos de la Ciudad de 

México a que se refiere la presente Ley, contarán con un plazo de ciento ochenta días 

naturales a partir de la publicación del presente ordenamiento, para cumplir con todos 

los requerimientos de éste. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se abroga la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores 

en la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de junio 

de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DocuSign Envelope ID: AFFD6DF9-9BF2-4734-800B-C9EF63BD7EDE



 
 

 
 

1 
 

 
 

 
Ciudad de México, 4  de junio de 2020. 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido del artículo 
1796 del Código Civil para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

 
La presente iniciativa propone modificar el régimen de obligaciones en materia 

contractual ante hechos o actos supervenientes inherentes a las partes, con el 

objeto de proteger su estabilidad económica, financiera o su capacidad de pago y 

respetando el principio de autonomía de la voluntad, el cuál es de orden 

constitucional.  

 

Es aplicable a lo anterior la tesis de la aislada de la Primera Sala, cuyo texto y 

rubro indican:  
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“AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO 
CONSTITUCIONAL. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el principio de autonomía de la voluntad goza 
de rango constitucional y no debe ser reconducido a un simple principio que 
rige el derecho civil. Así las cosas, el respeto del individuo como persona 
requiere el respeto de su autodeterminación individual, por lo que si no existe 
libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con 
sus deseos, no se respeta la autodeterminación de ese sujeto. Aunado a lo 
anterior, el principio de autonomía de la voluntad tiene reflejo en el derecho de 
propiedad y en la libertad de contratación, la cual también es un elemento 
central del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de 
una relación jurídica son libres para gestionar su propio interés y regular sus 
relaciones, sin injerencias externas.”1 
 

Ahora bien, la propuesta cobra especial relevancia derivada de la pandemia o 

emergencia sanitaria en la que se encuentra el Estado mexicano y el resto de los 

países a nivel mundial por la enfermedad “Covid-19”; lo cual, sin duda, tiene una 

fuerte repercusión en la economía de las personas. Dado que les es imposible 

realizar de manera cotidiana sus actividades y con ello, les imposibilita tener los 

mismos ingresos que venían disfrutando u obteniendo.  

 

En tal virtud, es necesario que este Congreso de la Ciudad de México asuma 

un papel protagónico en la procuración de los intereses financieros o económicos 

de las personas que habitan la Ciudad, evitando que en las relaciones de 

coordinación o inter-privados, se generen violaciones al ejercicio de derechos 

fundamentales, ante la imposibilidad de solventar el pago de las obligaciones 

contractuales.  

 

Además, es un hecho notorio que las familias han sufrido un menoscabo en 

sus ingresos, lo que generará una imposibilidad para pagar sus obligaciones de 

carácter civil, las cuales tienen un marco de actuación constitucional, es decir, que 

 
1 Visible en la página 219 del Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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el ámbito del derecho privado no se sustrae de la protección de los elementos 

sustantivos previstos en el parámetro de regularidad constitucional.  

 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 

En el caso, es claro que la economía del Estado mexicano se ha visto 

gravemente afectada por la pandemia de Covid-19, prácticamente desde que se 

declaró el estado de emergencia sanitaria.2 Lo cual también ha generado un 

menoscabo en las finanzas de las familias, de los comerciantes, de los empresarios 

y, en general, de la población mexicana.  

 

En tal virtud, el reto es generar una política legislativa que aminore el impacto 

económico que han sufridos las familias en la Ciudad de México, modificando el 

marco normativo en materia civil para posibilitar la disminución de las cargas 

económicas que deriven de relaciones contractuales, con base en los principios de 

proporcionalidad, racionalidad, capacidad de pago y autonomía de la voluntad. 

Tomando en cuenta acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el 

cumplimiento de las obligaciones civiles contractuales. 

 

Por otro lado, en caso de que las partes se nieguen a llegar a un acuerdo, 

operaría la teoría de la imprevisión, que sostiene que los tribunales tienen el derecho 

de suprimir o modificar las obligaciones contractuales, cuando las condiciones de la 

ejecución se encuentren modificadas por las circunstancias, sin que las partes 

hayan podido prever esta modificación, derivado de hechos o actos supervenientes 

que no les son propios. 

 

 
2 El Consejo de Salubridad General, el día 23 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 
de atención prioritaria. 
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Es importante mencionar que la teoría de la imprevisión no contempla que las 

partes tengan el derecho de suspender el cumplimiento del contrato y, en todo caso, 

su modificación o rescisión no afectará el cumplimiento de las prestaciones debidas 

con anterioridad al acontecimiento que dé origen a la petición, sino únicamente a 

las posteriores.3 

 

Por otro lado, debe tomarse en consideración que el derecho privado también 

se encuentra sometido al orden constitucional, es una especie de 

constitucionalización del derecho privado, por lo que las parte, si bien se rigen por 

el principio de autonomía de la libertad, ello no implica que puedan actuar 

arbitrariamente o aprovecharse de la situación de inestabilidad en la que puede 

estar el particular sometido al cumplimiento de una obligación al no poder garantizar 

su pago. Así, es claro que en aquellos casos excepcionales en los que no sea 

posible dar cumplimiento a las obligaciones civiles, se podrá proporcionalmente 

disminuir las cargas de las mismas, en aras de proteger los derechos fundamentales 

de la persona que se ve impedida en dar cabal observancia.  

 

Lo anterior no constituye una transgresión al principio de autonomía o libertad 

autonómica, sino en cambio, una armonización de este principio con los diversos 

derechos con los que puede entrar en conflicto, buscando una solución que propicie 

la conformidad a todas las partes.  

 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza.  

 

 
3 Consultado en: https://www.basham.com.mx/covid-19-y-el-equilibrio-contractual-segun-
la-teoria-de-la-imprevision/ 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y 

rubro indican:4  

 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 
división de poderes.”. 

 

En un inicio, debe mencionarse que dicha iniciativa se presenta como una 

restricción relativa al principio de autonomía de la voluntad de las partes, que opera 

como un mandato de optimización que puede ser limitado, siempre que dicha 

limitación  cuente con un fin constitucionalmente válido.  

 

Carlos Bernal Pulido precisa que la idea del principio de proporcionalidad, 

como límite máximo de los derechos fundamentales, “tiene el valor de poner en 

evidencia que este principio, la competencia legislativa de configuración de los 

derechos fundamentales y la constitucionalidad de las leyes limitativas de los 

mismos se relacionan entre sí, interactúan de manera continuada.”5 Estableciendo 

los extremos de la operación democrática del legislador y ajustando su actuar a los 

principios de integralidad, eficacia, eficiencia y coherencia en el ejercicio de 

derechos, libertades y principios fundamentales. 

 

 
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
5 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 
El principio de proporcionalidad como criterios para determinar el contenido de los derechos 
fundamentales vinculante para el legislador, 4ª. ed., Colombia, Universidad del Externado 
de Colombia, 2014, p. 669.   
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Por su parte, Miguel Carbonell sostiene que el principio de proporcionalidad 

“constituye hoy en día quizá el más conocido y el más recurrente límite de los límites 

a los derechos fundamentales y en esa medida supone una barrera frente a 

intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos.”6 

 

En tal sentido, con el objeto de validar su constitucionalidad, se realizará un 

test de proporcionalidad para demostrar que dicha medida legislativa tiene un fin 

constitucionalmente válido, además de que es proporcional.  

 

Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte Mexicana ha sostenido que el 

test de proporcionalidad es una herramienta útil para dirimir la violación a derechos 

fundamentales cuando éstos son restringidos o limitados, sin perseguir un fin 

constitucionalmente válido o legítimo.7 

 

Los elementos o subprincipios que rigen el test de proporcionalidad son los 

siguientes:  

 

1. Legalidad; 

2. Fin constitucionalmente válido; 

3. Idoneidad; 

4. Necesidad; y  

5. Proporcionalidad en sentido estricto. 

 

 
6 CARBONELL, Miguel, “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, en 
CARBONELL, Miguel (Coord.), El principio de proporcionalidad y la interpretación 
constitucional, Ecuador, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 10. 
 
7 Tesis: 2a. CVII/2018 (10a.). Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre 2018, 
p. 1191, tesis, constitucional, común. IUS: 2018475. 
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En cuanto a la legalidad, se da cumplimiento con este subprincipio de orden 

formal, ya que la medida es creada por el legislador democrático, quien goza de la 

facultad de poder limitar justificadamente aquellos derechos que operen como 

relativos.  

 

En cuanto al fin constitucionalmente válido, debe entenderse que un derecho 

fundamental puede ser restringido siempre que con ello se persiga alcanzar un fin 

que derive de los valores en los que se funda una sociedad democrática, mismos 

que emanan, implícita o explícitamente, de la propia constitución. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte Mexicana al resolver el amparo en 

revisión 237/2014 precisó que este subprincipio tiene por objeto:  

 

“Identificar los fines que persigue el legislador con la medida, para 
posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos 
constitucionalmente. Esta etapa del análisis presupone la idea de que no 
cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental.”8 
 

En el caso, se pretende proteger los derechos a la estabilidad familiar, el 

derecho al mínimo vital, el derecho a la estabilidad económica y financiera, el 

derecho a gozar de una alimentación, entre otros. Todos relacionados con la 

protección de los intereses económicos y financieros de la persona que está 

imposibilitada en cumplir con sus obligaciones y que puede entrar en un estado de 

vulnerabilidad.  

 

Por lo que hace a la idoneidad, también llamado adecuación técnica, tiene 

como imperativo que la construcción de la medida restrictiva cumpla plenamente 

con el fin que busca, aunque represente por lo menos una realización parcial del fin. 

 
8 Tesis: 1a. CCLXV/2016 (10a.). Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre 
2016, p. 902, tesis, constitucional. IUS: 2013143. 
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De ahí que, la pregunta a responder durante el examen de idoneidad debe 

formularse en los siguientes términos: ¿Los medios descritos en la medida 

restrictiva cumplen en alguna forma con los fines constitucionales que se fijó el 

legislador democrático? 

 

La respuesta a tal interrogante se da en sentido afirmativo, ya que la medida 

legislativa busca aminorar de manera proporcional la carga de la obligación 

contractual de la parte que esté imposibilidad en dar cabal cumplimiento a la misma. 

Cumpliendo así con los fines constitucionales que se buscan.  

 

Siendo importante añadir que la Suprema Corte Mexicana precisó que la 

idoneidad de una medida legislativa puede válidamente demostrarse mediante 

conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente aceptadas.9  

 

El examen realizado a la luz del subprincipio de necesidad, tiene por objeto: 

 

• Realizar la adecuación medio-fin, a través de otros medios técnicamente 

adecuados.  

 

• La comparación de medios alternativos con el fin implementado por el 

legislador democrático, bastando que sean adecuados como el instituido; y 

 

• La relación con la intensidad de la afectación del derecho que debe 

perjudicarse por la medida restrictiva, analizando medios alternativos que 

limiten en menor medida el derecho afectado.10   

 
9 Tesis: 1a. CCLXV/2016 (10a.). Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, noviembre 
2016, p. 902, tesis, constitucional. IUS: 2013143. 
 
10 CLÉRICO, Laura, Derechos y proporcionalidad: Violaciones por acción, por insuficiencia 
y por regresión. Miradas locales, interamericanas y comparadas, México, Instituto de 
Estudios Constitucional del Estado de Querétaro, 2018, p. 40. 
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En cuanto a este subprincipio, debe decirse que no existen algunas otras 

medidas igualmente idóneas que lesionen en menor grado el principio de autonomía 

de la voluntad, ya que el grado de intervención es mínimo, en razón de que las 

partes pueden convenir acorde a sus intereses y pretensiones en la disminución 

proporcional de la obligación civil. Lo cual no genera un grado de afectación grave 

en tal principio constitucional.  

 

Robert Alexy señala que la proporcionalidad en sentido estricto toma 

relevancia cuando la medida analizada es adecuada y necesaria.11 

 

Finalmente, tomando en consideración que la intervención en el principio de 

autonomía de la voluntad es mínima, queda claro que, en un examen de 

proporcionalidad en sentido estricto, tienen un mayor peso específico los derechos 

que constituyen el fin constitucionalmente legítimo; por tanto, la medida legislativa 

de mérito, es constitucional, al superar un test de proporcionalidad.   

 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente reforma al artículo 1796 del Código 
Civil para el Distrito Federal: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

ARTICULO 1796. Los contratos se 
perfeccionan por el mero 
consentimiento, excepto aquellos que 
deben revestir una forma establecida 
por la Ley. Desde que se perfeccionan 
obligan a los contratantes no sólo al 

ARTICULO 1796. Los contratos se 
perfeccionan por el mero 
consentimiento, excepto aquellos que 
deben revestir una forma establecida 
por la Ley. Desde que se perfeccionan 
obligan a los contratantes no sólo al 

 
 
11 ALEXY, Robert, Derecho y razón práctica, México, Fontamara, 1993, p. 37.  
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cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a las 
consecuencias que, según su 
naturaleza son conforme a la buena fe, 
al uso o a la ley, con excepción de 
aquellos contratos que se encuentren 
en el supuesto señalado en el párrafo 
siguiente. 
 
 
 
Salvo aquellos contratos que 
aparezcan celebrados con carácter 
aleatorio, cuando en los contratos 
sujetos a plazo, condición o de tracto 
sucesivo, surjan en el intervalo 
acontecimientos extraordinarios de 
carácter nacional que no fuesen 
posibles de prever y que generen que 
las obligaciones de una de las partes 
sean más onerosas, dicha parte podrá 
intentar la acción tendiente a recuperar 
el equilibrio entre las obligaciones 
conforme al procedimiento señalado en 
el siguiente artículo. 

cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a las 
consecuencias que, según su 
naturaleza son conforme a la buena fe, 
al uso o a la ley, con excepción de 
aquellos contratos que se encuentren 
en el supuesto señalado en el párrafo 
siguiente. 
 
 
 

Salvo aquellos contratos que aparezcan 
celebrados con carácter aleatorio, 
cuando en los contratos sujetos a plazo, 
condición o de tracto sucesivo, surjan 
en el intervalo acontecimientos 
extraordinarios de carácter nacional que 
no fuesen posibles de prever y que 
generen que las obligaciones de una de 
las partes sean más onerosas, dicha 
parte podrá intentar la acción tendiente 
a recuperar el equilibrio entre las 
obligaciones conforme al procedimiento 
señalado en el siguiente artículo. 

 

En caso de emergencias o 
contingencias sanitarias, o 
circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito que pudieran alterar el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato celebrado por 
imposibilidad material o jurídica, las 
partes podrán, bajo el principio de 
autonomía de la voluntad, disminuir 
de manera proporcional la carga de 
las obligaciones generadas, 
mediante convenio que suscriban 
libremente. En caso de no ser posible 
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un acuerdo entre las partes, el 
órgano jurisdiccional competente 
podrá disminuir dichas cargas, 
atendiendo a los principios de 
proporcionalidad, racionalidad, 
autonomía de las partes y capacidad 
económica o de pago, de 
conformidad con lo previsto en los 
artículos 1796 Bis y 1796 Ter del 
presente Código. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 
Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el contenido 
del artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue:  
 
 
 
ARTICULO 1796… 

… 

En caso de emergencias o contingencias sanitarias, o circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito que pudieran alterar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato celebrado por imposibilidad material o 
jurídica, las partes podrán, bajo el principio de autonomía de la voluntad, 
disminuir de manera proporcional la carga de las obligaciones generadas, 
mediante convenio que suscriban libremente. En caso de no ser posible un 
acuerdo entre las partes, el órgano jurisdiccional competente podrá disminuir 
dichas cargas, atendiendo a los principios de proporcionalidad, racionalidad, 
autonomía de las partes y capacidad económica o de pago, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 1796 Bis y 1796 Ter del presente Código. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. 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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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.  

 

TERCERO. La disminución proporcional sobre las obligaciones contractuales, 

podrá realizarse por las partes o por el órgano jurisdiccional competente, respecto 

de los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto o respecto de los celebrados durante su vigencia.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México a 10 de junio de 2020. 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D incisos b) e  i) y 30 
numeral 1 inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción I,VI, 
XXI, XXX, XXXIV, XVL,12 fracción II y 13 fracción VIII, LXXIV y 29 fracción XX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción 
I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman las fracciones 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, 
LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, 
LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 
39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  LVIII, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, al 
tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se declararan reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México, siendo esta reconocida como una entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 
señalando que su gobierno está a cargo de sus poderes locales en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local), la cual 
en términos del artículo séptimo transitorio de la reforma, fue aprobada por la Asamblea 
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Constituyente el 31 de enero de 2017, publicada el 5 de febrero del mismo año y entró 
plenamente en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

El artículo 12 de la Constitución Local 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, señalando que este derecho es colectivo, el cual 
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. 

Conforme al artículo 15 de la Constitución Local, el anterior derecho se garantiza 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, señalando que la planeación en la Ciudad será 
democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con 
deliberación pública, siendo sus etapas y escalas establecidas en las leyes 
correspondientes. 

En este tenor, se establece que la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos de 
planeación el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México (Plan General de 
Desarrollo), el Programa General de Ordenamiento Territorial (Programa General) y los de 
cada alcaldía, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México (Programa de Gobierno), 
los programas sectoriales, especiales e institucionales, los programas de gobierno de las 
alcaldías, y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. 

Para la rectoría y conducción del proceso de planeación del desarrollo de la Ciudad, se 
mandata la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, como un 
organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio el cual tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General 
de Desarrollo y del Programa General. 

Asimismo, en se señala que la programación y ejecución presupuestal deberán 
elaborarse considerando la información estadística y los resultados de las 
evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los 
resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 

Bajo ese tenor, en los apartados B y C del artículo 15, se  describen los siguientes 
instrumentos de planeación:  

 Plan General de Desarrollo: es el instrumento al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos; debiendo la programación y ejecución 
presupuestal incorporar sus objetivos, estrategias y metas. Su observancia 
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será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los 
demás sectores; será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva (Instituto), enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso para su 
aprobación, y tendrá una duración de veinte años. 

 Programa de Gobierno: en él se establecerán las metas y objetivos de la acción 
pública en el ámbito del Poder Ejecutivo, tendrá una duración de seis años, será 
obligatorio para la administración pública de la Ciudad, debiendo la planeación 
presupuestal y los proyectos de inversión incorporar sus metas, objetivos y 
estrategias. 

 Programa General: será el instrumento que regulará la transformación de la ciudad 
y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable, deberá 
sujetarse al Plan General, tendrá una duración de 15 años y será igualmente 
elaborado por el Instituto y enviado al Congreso para su aprobación.  

Bajo ese tenor el 11 de diciembre de 2019 fue aprobado por el Congreso de la Ciudad la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México (Ley de Planeación) 
y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre del mismo año, 
abrogando, mediante su artículo tercero transitorio, la Ley de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal. 

En el artículo 1º de la Ley de Planeación se señala que esta es reglamentaria de la 
Constitución Local en materia de planeación del desarrollo, teniendo por objeto establecer: 

l. Los objetivos y principios rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México, 
que se sustentan en los enfoques de derechos humanos, desarrollo sustentable, territorial, 
y de resultados; 

Il. Las atribuciones de las autoridades responsables de la planeación y las bases para su 
concurrencia y coordinación en materia de planeación del desarrollo; 

III. Las reglas para la instalación y el funcionamiento del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

IV. El proceso integral de planeación mediante un sistema que comprende las materias de 
bienestar social y economía distributiva, ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación 
metropolitana y regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad ciudadana 
y demás materias concurrentes en la función de gobierno de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México y las leyes en la materia; 

V. Los fundamentos para articular el Sistema de Planeación del Desarrollo con el Sistema 
Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
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VI. Los 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; 

VII. Los mecanismos para hacer más eficiente la acción gubernamental para que incida en 
el desarrollo sustentable de la Ciudad, y en la funcionalidad, uso, disfrute y 
aprovechamiento equitativo de la Ciudad, y 

VIII. Los mecanismos de control democrático, concertación y participación ciudadana en el 
proceso de planeación del desarrollo. 

En el artículo 43 de la Ley de Planeación se retoman las definiciones contempladas en el 
artículo 15 de la Constitución Local para el Plan General de Desarrollo, el Programa de 
Gobierno y el Programa General, desarrollando los procedimientos para su formulación y 
aprobación, así como lo referente a los Programas de ordenamiento territorial de las 
demarcaciones territoriales, los Programa de Gobierno de la demarcación territorial, los 
Programas parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena residente, 
los Programas sectoriales, los Programas especiales y los Programas institucionales. 

Es importante destacar que, en el artículo 5 de la Ley de Planeación, se señala que entre 
los enfoques y ejes rectores que tendrá la planeación, se encuentra el de jerarquía, 
conforme al cual la planeación y su funcionamiento como sistema implican la existencia de 
relaciones de subordinación, complementariedad e interdependencia entre los distintos 
instrumentos y actores, dentro de un orden lógico de supra-infra dependencia a partir del 
Plan General de Desarrollo. 

Asimismo, y conforme al artículo octavo transitorio de la Ley de Planeación, el Plan General 
entrará en vigor el 01 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno y los programas de 
gobierno de las Alcaldías lo harán el 01 de enero de 2021, y el Programa General y los 
programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones territoriales el 01 
de octubre de 2021. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad) tiene por objeto principalmente el 
regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, contabilidad, emisión de información financiera, control y evaluación 
de los ingresos y egresos de la Ciudad de México. 

El capítulo I del título segundo de la Ley de Austeridad es referente a la programación y 
presupuestación del gasto público, estableciéndose que estas etapas se realizarán con 
base en las políticas del “Programa General” y los programas sectoriales, entendiéndose 
por Programa General, conforme el artículo 2, fracción LVIII de la Ley, al documento rector 
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que contiene las directrices generales del desarrollo social, económico y del ordenamiento 
territorial. 

No obstante, como se describió en el apartado de Antecedentes, con la entrada en vigor de 
la Constitución Local y la Ley de Planeación, el documento rector en materia de planeación 
en la Ciudad de México es el Plan General de Desarrollo, el cual, a diferencia del Programa 
General, es elaborado por el Instituto y debe ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de 
México para entrar en vigor el 01 de octubre de 2020. 

Asimismo, la Ley de Planeación en materia de programación y presupuestación señala lo 
siguiente: 

1. Que la programación y ejecución presupuestal incorporará los objetivos, estrategias 
y metas del Plan General de Desarrollo (Art. 43); 

2. Que la planeación presupuestal y los proyectos de inversión incorporarán sus metas, 
objetivos y estrategias del Programa de Gobierno (Art. 43); 

3. Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal será orientado 
por el Plan General, el Programa General y el Programa de Gobierno, así como los 
resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo de Evaluación y la 
Secretaría de Administración y Finanzas, que serán instrumentos esenciales para 
fundamentar y motivar el proceso de programación y presupuestación (Art. 56); 

4. Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el garantizar en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos el apego a los objetivos y metas establecidos 
en el Plan General, el Programa General y demás instrumentos de planeación del 
Gobierno de la Ciudad (Art. 10); 

5. Que corresponde a la persona titular de cada Alcaldía el garantizar en el proyecto 
de presupuesto de egresos de la demarcación territorial, el apego a los objetivos y 
metas de los instrumentos de planeación (Art. 11); 

6. Que el Instituto tiene la función de analizar, en coordinación con las instancias 
competentes, la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del 
gasto, las estrategias y acciones establecidas en el Plan General y los demás planes 
y programas aprobados, así como generar recomendaciones, en caso de 
incongruencias (Art. 15);  

7. Que corresponde al Congreso el garantizar en la Ley de lngresos y el Presupuesto 
de Egresos, los recursos y las asignaciones necesarias para el cumplimiento gradual 
de los objetivos planteados en los instrumentos de planeación y el avance 
progresivo de los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos 
(Art. 9); 
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En virtud de ello, y a efecto de integrar los anteriores ordenamientos de la Ley de 
Planeación, resulta necesario una revisión integral de la Ley de Austeridad para su 
armonización con lo mandatado en la Constitución Local y la Ley de Planeación, para ello 
se proponen las siguientes reformas que se describen en el siguiente cuadro comparativo, 
asimismo se propone ordenar alfabéticamente las definiciones de Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y de Sector, 
para quedar de la siguiente forma:   

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
I a XXXVI. … 
 
 
 
 
 
XXXVII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México, que anualmente autoriza el 
Congreso.  
 
XXXVIII. Ley de Planeación: Ley de Planeación 
del Desarrollo aplicable en la Ciudad de México;  
 
XXXIX. Ley General: Ley General de 
Contabilidad Gubernamental;  
 
XL. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
XLI. Ley: Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México.  
 
XLII. LXXI. Sector: Agrupamiento de Entidades 
Coordinadas por la Secretaría y que en cada 
caso designe la o el Jefe de Gobierno.  
 
XLIII. Mediano Plazo: Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años; 
 
XLIV. Metodología del Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación estratégica basada 
en la estructuración y solución de problemas o 
áreas de mejora, que permite organizar de 
manera sistemática y lógica los objetivos de un 
Programa Presupuestario y sus relaciones de 
causa y efecto, medios y fines; 

I a XXXVI. … 
 
XXXVII. Ley: Ley de Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos en la Ciudad de México; 
 
XXXVIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México, que anualmente autoriza el 
Congreso; 
 
XXXIX. Ley de Planeación: Ley de Planeación 
del Desarrollo aplicable en la Ciudad de México; 
 
XL. Ley General: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 
 
XLI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII. Mediano Plazo: Periodo que comprende 
más de 3 y hasta 6 años; 
 
XLIII. Metodología del Marco Lógico: Es la 
herramienta de planeación estratégica basada 
en la estructuración y solución de problemas o 
áreas de mejora, que permite organizar de 
manera sistemática y lógica los objetivos de un 
Programa Presupuestario y sus relaciones de 
causa y efecto, medios y fines; 
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XLV. Órganos Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XLVI. Órganos de Control Interno: Las unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en los entes públicos, así como aquellas 
otras instancias de los Órganos 
Constitucionales Autónomos que, conforme a 
sus respectivas leyes, sean competentes para 
aplicar las normas. 
 
XLVII. Órganos Desconcentrados: Los que con 
este carácter se establezcan conforme a la Ley 
Orgánica y su Reglamento, que integran la 
Administración Pública Desconcentrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de 
Justicia; 
 
L. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales comprendidas en el 
Decreto autorizadas por el Congreso; 
 
LII. Presupuesto basado en Resultados: 
Estrategia para asignar recursos en función del 
cumplimiento de objetivos previamente 
definidos, determinados por la identificación de 
demandas a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de 
desempeño; 
 
LIII. Presupuesto Comprometido: Provisiones 
de recursos que las Dependencias, Órganos 

 
XLIV. Órganos Autónomos: Los Órganos 
Autónomos que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
XLV. Órganos de Control Interno: Las unidades 
administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en los entes públicos, así como aquellas 
otras instancias de los Órganos 
Constitucionales Autónomos que, conforme a 
sus respectivas leyes, sean competentes para 
aplicar las normas; 
 
XLVI. Órganos Desconcentrados: Los que con 
este carácter se establezcan conforme a la Ley 
Orgánica y su Reglamento, que integran la 
Administración Pública Desconcentrada; 
 
XLVII. Plan General de Desarrollo: Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de 
México: Es el instrumento al que se 
sujetarán los programas, políticas y 
proyectos públicos; la programación y 
ejecución presupuestal deberá incorporar 
sus objetivos, estrategias y metas; 
 
XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de 
Justicia; 
 
L. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad 
de México; 
 
LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones 
presupuestarias anuales comprendidas en el 
Decreto autorizadas por el Congreso; 
 
LII. Presupuesto basado en Resultados: 
Estrategia para asignar recursos en función del 
cumplimiento de objetivos previamente 
definidos, determinados por la identificación de 
demandas a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se haga de su 
ejecución con base en indicadores de 
desempeño; 
 
LIII. Presupuesto Comprometido: Provisiones 
de recursos que las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
constituyen con cargo a su presupuesto, para 
atender los compromisos derivados de 
cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales 
como las reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a 
fideicomisos u otro concepto que signifique una 
obligación, compromiso o potestad de realizar 
una erogación; 
 
LIV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento 
de las obligaciones de pago por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto a favor de 
terceros que se deriven por los compromisos o 
requisitos cumplidos por éstos conforme a las 
disposiciones aplicables, por mandato de 
tratados, leyes o decretos y por resoluciones y 
sentencias definitivas; 
 
LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su 
pago con cargo al presupuesto autorizado o 
modificado, determinadas por el acto de recibir 
el bien o el servicio, independientemente de que 
éste se haya pagado o no; 
 
LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto que 
resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de 
conformidad con lo que establece esta Ley; 

 

LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación; 

 
LVIII. Programa General: Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad de México. Documento 
rector que contiene las directrices generales del 
desarrollo social, económico y del 
ordenamiento territorial; 
 
 
 
 
 
 
 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
constituyen con cargo a su presupuesto, para 
atender los compromisos derivados de 
cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales 
como las reglas de operación de los programas, 
otorgamiento de subsidios, aportaciones a 
fideicomisos u otro concepto que signifique una 
obligación, compromiso o potestad de realizar 
una erogación; 
 
LIV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento 
de las obligaciones de pago por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto a favor de 
terceros que se deriven por los compromisos o 
requisitos cumplidos por éstos conforme a las 
disposiciones aplicables, por mandato de 
tratados, leyes o decretos y por resoluciones y 
sentencias definitivas; 
 
LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las 
erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su 
pago con cargo al presupuesto autorizado o 
modificado, determinadas por el acto de recibir 
el bien o el servicio, independientemente de que 
éste se haya pagado o no; 
 
LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto que 
resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de 
conformidad con lo que establece esta Ley; 

 
LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones 
realizadas para efectos del cumplimiento 
efectivo de la obligación; 

 
 
LVIII. Programa de Gobierno: Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México: Es el 
instrumento que establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad. Será 
obligatorio para la Administración Pública 
Local. Se sujetará al Plan General y al 
Programa General y tendrá una vigencia de 
seis años; 
 
 

DocuSign Envelope ID: 31F9A883-35C5-4144-8695-E5133DDBB60C



 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIX. Programa Operativo Anual: Documento 
que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
 
LX. Programa Operativo: Programa Operativo 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México referente a su actividad conjunta y que 
cuantifica los objetivos, metas, programas, 
resultados y programas de las Alcaldías, para la 
asignación de recursos presupuestales; 
 
LXI. Programa Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos para 
que los sujetos obligados al cumplimiento de 
esta Ley generen bienes y servicios públicos o 
realicen actividades de apoyo, que sirvan para 
cumplir con propósitos y fines susceptibles de 
ser medidos y que responden a las prioridades 
establecidas en la planeación del desarrollo; 
 
LXII. Programas de Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, 
adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a 
estos programas, rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida 
útil de los activos de infraestructura e 
inmuebles, equipamiento y mantenimiento; 
 
LXIII. Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
 

LIX. Programa General: Programa General 
de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. Es el instrumento cuyo propósito es 
crear y preservar un hábitat adecuado para 
todas las personas y seres vivos que 
habitan o transitan la Ciudad. Está dirigido a 
regular la ocupación y utilización 
sustentable y racional del territorio como 
base espacial de las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y la 
preservación ambiental en la Ciudad; 
 
LX. Programa Operativo: Programa Operativo 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México referente a su actividad conjunta y que 
cuantifica los objetivos, metas, programas, 
resultados y programas de las Alcaldías, para la 
asignación de recursos presupuestales; 
 
LXI. Programa Operativo Anual: Documento 
que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las 
propias Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades; 
 
LXII. Programa Presupuestario: Categoría 
programática-presupuestal que permite 
organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos para 
que los sujetos obligados al cumplimiento de 
esta Ley generen bienes y servicios públicos o 
realicen actividades de apoyo, que sirvan para 
cumplir con propósitos y fines susceptibles de 
ser medidos y que responden a las prioridades 
establecidas en la planeación del desarrollo; 
 
LXIII. Programas de Inversión: Acciones que 
implican erogaciones de gasto de capital 
destinadas tanto a obra pública, infraestructura, 
adquisición y modificación de inmuebles, 
adquisiciones de bienes muebles asociadas a 
estos programas, rehabilitaciones que 
impliquen un aumento en la capacidad o vida 
útil de los activos de infraestructura e 
inmuebles, equipamiento y mantenimiento; 
 
LXIV. Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano: Programas de desarrollo de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 
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LXIV. Proyecto de Presupuesto: Documento 
que elabora, integra y consolida la Secretaría y 
que contiene la estimación de gastos a efectuar 
por parte de las Unidades Responsables del 
Gasto para el año inmediato siguiente, mismo 
que la o el Jefe de Gobierno presenta al 
Congreso Local para su aprobación. 
 
LXV. Proyectos de Inversión: Acciones 
realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que 
son registradas en la cartera de proyectos de 
inversión que administra la Secretaría, que 
implican erogaciones de gasto de capital y que 
son destinadas a la adquisición de activos 
requeridos para atender una necesidad o 
problemática pública específica; el desarrollo 
de proyectos específicos y la construcción, 
adquisición y modificación de inmuebles, así 
como las rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e inmuebles; 
 
LXVI. Reglamento Interior: Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 
 
LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 
 
LXVIII. Reglas de Operación: Disposiciones a 
las cuales se sujetan determinados programas 
de gobierno con el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la aplicación eficiente, 
eficaz, oportuna y equitativa de los recursos 
públicos asignados a los mismos; 
 
LXIX. Remuneración o retribución: 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. 
 

LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento que 
elabora, integra y consolida la Secretaría y que 
contiene la estimación de gastos a efectuar por 
parte de las Unidades Responsables del Gasto 
para el año inmediato siguiente, mismo que la o 
el Jefe de Gobierno presenta al Congreso Local 
para su aprobación; 
 
LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones 
realizadas por las Dependencias, Alcaldías, 
Órganos Desconcentrados y Entidades, que 
son registradas en la cartera de proyectos de 
inversión que administra la Secretaría, que 
implican erogaciones de gasto de capital y que 
son destinadas a la adquisición de activos 
requeridos para atender una necesidad o 
problemática pública específica; el desarrollo 
de proyectos específicos y la construcción, 
adquisición y modificación de inmuebles, así 
como las rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los 
activos de infraestructura e inmuebles; 
 
LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; 
 
LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México; 
 
LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a las 
cuales se sujetan determinados programas de 
gobierno con el objeto de otorgar transparencia 
y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos; 
 
LXX. Remuneración o retribución: 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; 
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LXX. Responsabilidad Financiera: Observancia 
de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, el Código y los 
ordenamientos jurídicos aplicables que 
procuren la recaudación, el equilibrio 
presupuestario, la disciplina fiscal y el 
cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso. 
 
LXXI. Resultado: Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación; 
 
LXXII. Secretaría de la Contraloría: La 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; 
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
 
 
 
 
LXXIV. Servidores Públicos: los miembros de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, los miembros de 
los organismos autónomos, fideicomisos 
públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan 
actos de autoridad, recursos públicos o 
contraten con entes públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o reciban 
concesiones, todos ellos contemplados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
LXXV. Sistema de Evaluación del Desempeño: 
Conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer el impacto social de los 
programas y de los proyectos; 
 

LXXI. Responsabilidad Financiera: 
Observancia de los principios y las 
disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, el Código y los ordenamientos jurídicos 
aplicables que procuren la recaudación, el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el 
cumplimiento de las metas aprobadas por el 
Congreso; 
 
LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos 
relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación; 
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
 
LXXIV. Secretaría de la Contraloría: La 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; 
 
LXXV. Sector: Agrupamiento de Entidades 
Coordinadas por la Secretaría y que en cada 
caso designe la o el Jefe de Gobierno; 
 
LXXVI. Servidores Públicos: los miembros de 
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, los miembros de 
los organismos autónomos, fideicomisos 
públicos y en general toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de cualquier naturaleza 
ante éstos; así como las personas que ejerzan 
actos de autoridad, recursos públicos o 
contraten con entes públicos la ejecución de 
obra o servicios públicos, de adquisiciones, de 
subrogación de funciones o reciban 
concesiones, todos ellos contemplados en la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
LXXVII. Sistema de Evaluación del 
Desempeño: Conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, 
con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer el impacto social 
de los programas y de los proyectos; 
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LXXVI. Subsidios: Asignaciones previstas en el 
Presupuesto de Egresos para los diferentes 
sectores de la sociedad para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general 
 
LXXVII. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de 
México; 
 
LXXVIII. Unidades Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 
unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos; 
 

LXXVIII. Subsidios: Asignaciones previstas en 
el Presupuesto de Egresos para los diferentes 
sectores de la sociedad para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales o 
económicas prioritarias de interés general; 
 
LXXIX. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de 
México; 
 
LXXX. Unidades Responsables del Gasto: 
Órganos Autónomos y de Gobierno, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o 
unidad que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos 
y de Presupuesto de Egresos para cada 
ejercicio fiscal se elaborarán con base en los 
resultados que se pretendan alcanzar conforme 
al avance y cumplimiento del Programa 
General, al análisis del desempeño económico 
de la Ciudad de México y las perspectivas 
económicas para el año que se presupuesta, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable. 

Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos 
y de Presupuesto de Egresos para cada 
ejercicio fiscal estarán orientados por el Plan 
General, al Programa General, el Programa 
de Gobierno, al análisis del desempeño 
económico de la Ciudad de México y las 
perspectivas económicas para el año que se 
presupuesta, de conformidad con lo establecido 
en esta Ley, su Reglamento y demás 
normatividad aplicable. 
 

Artículo 27.  La programación y 
presupuestación del gasto público comprende: 
 
I. Las actividades que deberán realizar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a 
los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, 
metas y resultados con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los programas 
sectoriales que se derivan del Programa 
General y, en su caso, de las directrices que la 
o el Jefe de Gobierno expida en tanto se 
elabore dicho Programa; 
 
II. al IV…  
 

Artículo 27.  La programación y 
presupuestación del gasto público, y 
comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades para dar cumplimiento a 
los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, 
metas y resultados con base en indicadores de 
desempeño, contenidos en los instrumentos 
de planeación que se derivan del Plan 
General de Desarrollo, y, en su caso, de las 
directrices que la o el Jefe de Gobierno expida 
en tanto se elabore dicho Plan; 
 
II. al IV… 
 

Artículo 28.  La programación y 
presupuestación anual del gasto público se 

Artículo 28.  La programación y 
presupuestación anual del gasto público 
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realizará con apoyo en los Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades para cada ejercicio fiscal y con base 
en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  Las políticas del Programa General y los 

programas sectoriales establecidos en la 
Ley de Planeación, y 

 
 
 
 
 
II.  Las políticas de gasto público que 

determine la o el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría. Y 

 
III.  La evaluación de los avances logrados 

en el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Programa General y los 
avances sectoriales con base al Sistema 
de Evaluación del Desempeño, las metas 
y avances físicos financieros del ejercicio 
fiscal anterior y los pretendidos para el 
siguiente ejercicio. 

 
 
… 
… 
 
 

deberá elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de 
las evaluaciones de que se dispongan y 
deberán establecer con claridad y precisión 
los resultados esperados, los objetivos, 
estrategias, indicadores, metas y plazos. 
 
Se realizará con apoyo en los Anteproyectos de 
Presupuesto que elaboren las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades para cada ejercicio fiscal y deberá 
garantizar que sea congruente con: 
 
I.  Los objetivos, estrategias y metas 

establecidos en el Plan General de 
Desarrollo, el Programa General, el 
Programa de Gobierno y demás 
instrumentos de planeación de la 
Ciudad, en los términos de la Ley de 
Planeación vigente en la Ciudad de 
México; 

 
 
II.  Las políticas de gasto público que 

determine la o el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría; y 

 
III.  La evaluación de los avances logrados 

en el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan General de Desarrollo y 
los avances sectoriales con base al 
Sistema de Evaluación del Desempeño, 
las metas y avances físicos financieros 
del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio. 

 
… 
… 
 

Artículo 39. En materia de Proyectos de 
Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
tendrán la responsabilidad de llevar a cabo: 
 
I.  La vinculación de estos proyectos con lo 

establecido en el Programa General; 
 
 
II. al IV…  

Artículo 39. En materia de Proyectos de 
Inversión, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
tendrán la responsabilidad de llevar a cabo: 
 
I.  La vinculación de estos proyectos con lo 

establecido en el Plan General de 
Desarrollo; 

 
II. al IV…  
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Artículo 40. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la 
ejecución del Programa General de Desarrollo 
de la Ciudad de México y de los programas de 
mediano plazo, desagregando su contenido 
atendiendo al destino y alcance de los mismos, 
a la fecha en que se ejecutarán, debiendo 
presentar los indicadores que serán utilizados 
para la evaluación de cada programa. 

Artículo 40. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades elaborarán 
Programas Operativos Anuales para la 
ejecución del Plan General de Desarrollo y 
demás instrumentos de planeación 
aplicables, desagregando su contenido 
atendiendo al destino y alcance de los mismos, 
a la fecha en que se ejecutarán, debiendo 
presentar los indicadores que serán utilizados 
para la evaluación de cada programa. 
 

  

Toda vez que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor hasta el 01 de octubre de 2020, 
cuando ya se encuentren en proceso la presupuestación y programación del gasto público 
para el ejercicio 2021, se considera pertinente establecer que las presentes disposiciones 
que alinean dichas acciones con los objetivos, metas y estrategias que contendrá dicho 
Plan, se considera pertinente especificar en un artículo transitorio que estas serán 
aplicables hasta el proceso de programación, presupuestación y aprobación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de 
la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que 
se reforman las fracciones XXXVII, XXXVIII, XXXIX , XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, 
XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, 
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII del 
artículo 2, los artículos 19, 27, 28, 39 fracción I y 40; y se adicionan las fracciones XLVII y  
LVIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  
 

Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México 

 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I a XXXVI. … 
 
XXXVII. Ley: Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos en la Ciudad de México; 
 
XXXVIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos de la Ciudad de México, que anualmente autoriza el 
Congreso; 
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XXXIX. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo aplicable en la Ciudad de México; 
 
XL. Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
XLI. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 
 
XLII. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años; 
 
XLIII. Metodología del Marco Lógico: Es la herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera 
sistemática y lógica los objetivos de un Programa Presupuestario y sus relaciones de causa y 
efecto, medios y fines; 
 
XLIV. Órganos Autónomos: Los Órganos Autónomos que establece la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 
 
XLV. Órganos de Control Interno: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 
instancias de los Órganos Constitucionales Autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, 
sean competentes para aplicar las normas; 
 
XLVI. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley 
Orgánica y su Reglamento, que integran la Administración Pública Desconcentrada; 
 
XLVII. Plan General de Desarrollo: Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México: Es 
el instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos; la 
programación y ejecución presupuestal deberá incorporar sus objetivos, estrategias y 
metas; 
 
XLVIII. Poder Ejecutivo: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XLIX. Poder Judicial: El Tribunal Superior de Justicia; 
 
L. Poder Legislativo: El Congreso de la Ciudad de México; 
 
LI. Presupuesto Autorizado: Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el Decreto 
autorizadas por el Congreso; 
 
LII. Presupuesto basado en Resultados: Estrategia para asignar recursos en función del 
cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación de demandas 
a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su ejecución con base en 
indicadores de desempeño; 
 
LIII. Presupuesto Comprometido: Provisiones de recursos que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades constituyen con cargo a su presupuesto, para atender 
los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas de 
operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro 
concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación; 
 

DocuSign Envelope ID: 31F9A883-35C5-4144-8695-E5133DDBB60C



 
 

16 
 

LIV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de las 
Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros que se deriven por los compromisos o 
requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, por mandato de tratados, 
leyes o decretos y por resoluciones y sentencias definitivas; 
 
LV. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos 
comprobatorios una vez autorizadas para su pago con cargo al presupuesto autorizado o 
modificado, determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, independientemente de que 
éste se haya pagado o no; 
 
LVI. Presupuesto Modificado: Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones 
presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad con lo que establece esta Ley; 

 
LVII. Presupuesto Pagado: Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento efectivo de la 
obligación; 

 
LVIII. Programa de Gobierno: Programa de Gobierno de la Ciudad de México: Es el 
instrumento que establecerá las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad. Será obligatorio para la Administración Pública Local. Se 
sujetará al Plan General y al Programa General y tendrá una vigencia de seis años; 
 
LIX. Programa General: Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. Es el instrumento cuyo propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para 
todas las personas y seres vivos que habitan o transitan la Ciudad. Está dirigido a regular 
la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental en la Ciudad; 
 
LX. Programa Operativo: Programa Operativo de la Administración Pública de la Ciudad de México 
referente a su actividad conjunta y que cuantifica los objetivos, metas, programas, resultados y 
programas de las Alcaldías, para la asignación de recursos presupuestales; 
 
LXI. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración de los 
Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades; 
 
LXII. Programa Presupuestario: Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los sujetos obligados 
al cumplimiento de esta Ley generen bienes y servicios públicos o realicen actividades de apoyo, 
que sirvan para cumplir con propósitos y fines susceptibles de ser medidos y que responden a las 
prioridades establecidas en la planeación del desarrollo; 
 
LXIII. Programas de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública, infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de 
bienes muebles asociadas a estos programas, rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, equipamiento y mantenimiento; 
 
LXIV. Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Programas de desarrollo de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de 
México; 
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LXV. Proyecto de Presupuesto: Documento que elabora, integra y consolida la Secretaría y que 
contiene la estimación de gastos a efectuar por parte de las Unidades Responsables del Gasto 
para el año inmediato siguiente, mismo que la o el Jefe de Gobierno presenta al Congreso Local 
para su aprobación; 
 
LXVI. Proyectos de Inversión: Acciones realizadas por las Dependencias, Alcaldías, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, que son registradas en la cartera de proyectos de inversión que 
administra la Secretaría, que implican erogaciones de gasto de capital y que son destinadas a la 
adquisición de activos requeridos para atender una necesidad o problemática pública específica; 
el desarrollo de proyectos específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, 
así como las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos 
de infraestructura e inmuebles; 
 
LXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
 
LXVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 
 
LXIX. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas de 
gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna 
y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
LXX. Remuneración o retribución: 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; 
 
LXXI. Responsabilidad Financiera: Observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el Código y los 
ordenamientos jurídicos aplicables que procuren la recaudación, el equilibrio presupuestario, la 
disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso; 
 
LXXII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación; 
 
LXXIII. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
LXXIV. Secretaría de la Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; 
 
LXXV. Sector: Agrupamiento de Entidades Coordinadas por la Secretaría y que en cada 
caso designe la o el Jefe de Gobierno; 
 
LXXVI. Servidores Públicos: los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos, fideicomisos públicos y 
en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de 
cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos 
públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, 
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de subrogación de funciones o reciban concesiones, todos ellos contemplados en la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 
 
LXXVII. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LXXVIII. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los diferentes 
sectores de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general; 
 
LXXIX. Tesorería: Tesorería de la Ciudad de México; 
 
LXXX. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades y cualquier otro órgano o unidad que realicen 
erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 
 
Artículo 19. Los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 
fiscal estarán orientados por el Plan General, al Programa General, el Programa de Gobierno, 
al análisis del desempeño económico de la Ciudad de México y las perspectivas económicas para 
el año que se presupuesta, de conformidad con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 27.  La programación y presupuestación del gasto público, y comprende:  
 
I. Las actividades que deberán realizar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades, metas y 
resultados con base en indicadores de desempeño, contenidos en los instrumentos de 
planeación que se derivan del Plan General de Desarrollo, y, en su caso, de las directrices que 
la o el Jefe de Gobierno expida en tanto se elabore dicho Plan; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de 
otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior;  
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondiente a los Órganos 
Autónomos y de Gobierno; 
 
IV. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y 
de otra índole, necesarios para la operación y el cumplimiento de los Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 28.  La programación y presupuestación anual del gasto público deberá elaborarse 
considerando la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 
dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los 
objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 
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Se realizará con apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto que elaboren las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades para cada ejercicio fiscal y deberá garantizar 
que sea congruente con: 
 
I.  Los objetivos, estrategias y metas establecidos en el Plan General de Desarrollo, el 

Programa General, el Programa de Gobierno y demás instrumentos de planeación de 
la Ciudad, en los términos de la Ley de Planeación vigente en la Ciudad de México; 

 
II.  Las políticas de gasto público que determine la o el Jefe de Gobierno, a través de la 

Secretaría; y 
 
III.  La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan 

General de Desarrollo y los avances sectoriales con base al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, las metas y avances físicos financieros del ejercicio fiscal anterior y los 
pretendidos para el siguiente ejercicio. 

 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las 
metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
El anteproyecto se elaborará por Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad considerando 
sus Programas Presupuestarios. 
 
Artículo 39. En materia de Proyectos de Inversión, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades tendrán la responsabilidad de llevar a cabo: 
 
I.  La vinculación de estos proyectos con lo establecido en el Plan General de Desarrollo; 
 
II.  Los estudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de las acciones 

institucionales respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, diagnóstico 
sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de inversión 
física y la generación de empleos directos e indirectos; 

 
III.  Informar a la Secretaría, el periodo total de ejecución del proyecto, los responsables del 

mismo, fecha de inicio y conclusión, monto total de dicho proyecto y lo previsto para el 
ejercicio presupuestal correspondiente, así como los importes considerados para la 
operación y mantenimiento de dicho proyecto, a realizar en años posteriores; y 

 
IV.  Para el caso de los proyectos en proceso, el total de la inversión realizada, las metas y 

resultados obtenidos al término del ejercicio inmediato anterior. 
 
Artículo 40. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades elaborarán Programas 
Operativos Anuales para la ejecución del Plan General de Desarrollo y demás instrumentos 
de planeación aplicables, desagregando su contenido atendiendo al destino y alcance de los 
mismos, a la fecha en que se ejecutarán, debiendo presentar los indicadores que serán utilizados 
para la evaluación de cada programa. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y será aplicable para el proceso de programación, 
presupuestación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. 

TERCERO. La Jefatura de Gobierno deberá armonizar el Reglamento de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
en un plazo no mayor a 180 días naturales.  

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
____________________________ 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN morena 
Ciudad de México a 4 de junio de 2020 

OFICIO Nº CCM/IL/DIP/ERA/002/2020 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ! LEGISLATURA 

PRESENTE. 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 11, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presen~ados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción 11, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

MODIFICAN LOS ARTiCULO 10 Y 11 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a los diferentes problemas sísmicos y de salud que la ciudad ha atravesado 

en los meses y años anteriores, es necesario brindar a la sociedad certeza en los 

temas de salud y protección civil dado que se trata de un programa otorgado por el 

Gobierno, quien es el garante de la protección a la sociedad en todos los aspectos. 

• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: Sl-30-19-00 www.congresocludaddemexico.gob.mx • 

DocuSign Envelope ID: 96D07C1E-0E68-4920-B83B-B66FFFABE6EF



l 11 C l ,-I.A1111 \ DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN morena 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los comités de administración son los encargados de los comedores sociales 
en coordinación en manera igualitaria con los grupos solidarios, los cuales tienen 
ciertas responsabilidades sobre el manejo de los comedores, tomando en 
consideración que estos al no tener como finalidad de su operación la obtención de 
un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la promoción de acciones 
sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México, no se rigen de la 
misma manera que los establecimientos mercantiles, no obstante a esto no 
debemos dejar a un lado que es un servicio que se ofrece a la sociedad y que se 
debe velar tanto por la higiene de los establecimientos como por la seguridad de 
estos en caso de desastres como un sismo o un incendio que son los más comunes. 

Actualmente la difícil situación que se vive con el Covid-19 y las medidas de 
higiene que se tomaron nos hace reflexionar sobre la falta de vigilancia en lugares 
como los comedores sociales. 

Algunas de las medidas que las autoridades les están pidiendo a los 
establecimientos que ofrecen comida son: 

• Siempre tener disponible agua, jabón, toallitas de papel y papel higiénico en 
los sanitarios. 

• Promover el indispensable y adecuado lavado de manos, usando agua y 
jabón (se adjunta técnica de lavado de manos) 

• Disponer de gel antibacteríal en las diferentes áreas del hotel, recepción, 
restaurantes, bares y espacios públicos. 

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

DocuSign Envelope ID: 96D07C1E-0E68-4920-B83B-B66FFFABE6EF



1 u r. 1,un " ' DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN morena 
• Promover el uso adecuado de pañuelos desechables al toser o estornudar 

y/o usar el estornudo de etiqueta cubriendo la nariz. 

• Retirar de las mesas de los restaurantes saleros, ceniceros, floreros Y centros 

de mesa. 

• Desinfectar de manera intensiva y frecuente todas las superficies de contacto 

con los usuarios con soluciones de cloro al 0.1 % o sanitizantes (mesas, 

cocina, baños, puertas, pisos, manijas de puertas, áreas de uso común, 

mostradores, sillas, teclados, mouse, teléfonos, unidades de control remoto 

de televisión, cable y aire acondicionado, plumas, llaves, tableros de 
~ 

elevadores, teclados de computadoras, cartas menú, maletas). 

• Incrementar la frecuencia de limpieza rigurosa en el área de recepción y 

elevadores que son las de mayor contacto. 

• Promover entre el personal la desinfección de todas las superficies de 

contacto con sanitizante ó toallitas desinfectantes. 

• Limpiar y sanitizar de manera muy frecuente los duetos y sistemas de aire 

acondicionado. 

• Contar con el agua debidamente clorada en todas las instalaciones del hotel 

en los rangos de 0.2 a 1.5 mg/1. 

• Control del estado de salud de los trabajadores con las facilidades necesarias 

de permanecer en su domicilio en caso de enfermedad. 
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• Capacitación al personal sobre cómo realizar las tareas de limpieza de forma 

segura y el uso de equipos de protección individual e higiene para prevenir 

enfermedades. 

• Contar con el stock requerido de equipo de protección para la higiene 

(guantes, cubrebocas, mascarillas N-95). 

Destacando que estas indicaciones están siendo especificas para el caso del 

covid-19, no se debe dejar de lado que nos referimos a un lugar que ofrece comida 

y aunque no tenga ánimo de lucro debe seguir reglas muy especificas de higiene Y 

protección civil, y no solo por la situación vivida en estos momento sí no esto se 

debió haber previsto desde la creación de los comedores. 

PROPUESTA QUE SE PLANTEA 

Que además de la colaboración que ya hace la Secretaria de Salud en cuanto 

a la vigilancia de la comida nutritiva y de calidad, también se vigilen las medidas de 

higiene de todo el lugar en donde se establezcas los comedores sociales, así mismo 

fortalecer las medidas de protección civil que deben llevar a cabo. 

Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente: 

ÚNICO:SE MODICAN LOS ARTÍCULO 10 Y 11 DE LA LEY DE COMEDORES 

SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO siendo de la siguiente forma: 

• ~la_za de la Constitución# 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc Ciudad de 
Mexico ód ' 1 o ' , e igo posta 6000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresocludaddemexico.gob.mx • 

DocuSign Envelope ID: 96D07C1E-0E68-4920-B83B-B66FFFABE6EF



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN morena 
TEXTO VIGENTE 

Articulo 10.- La Autoridad 
, Responsable en coordinación con la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 

, Mex,co hará la supervisión de los 
: valores nutricionales y la dictaminación 
; sobre la calidad de los alimentos que se 
distribuyan en los Comedores Sociales 

i de la Ciudad de México y tendrá por 
¡ obje_ti_vo garantizar_ que la comida sea 
1 nutnt1va y de calidad para evitar la 
1 obesidad y los trastornos alimenticios. 

1 Articulo 11.- Los Comités de 
1 Administración y Grupos Solidarios 
1 compartirán de forma igualitaria las 
\ responsabilidades y tareas para la 
j operación del Comedor, sin que se 
1 establezcan entre ellos relaciones de 

subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones: 

1. Operar de forma 
eficiente y transparente 
los insumos no 
perecederos que otorga 
el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

11 . Proporcionar a quien lo 
solicite una ración 
alimentaria previa 

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Articulo 10.- La Autoridad 
Responsable en coordinación con la 
Secretarla de Salud de la Ciudad de 
México hará la supervisión de los 
valores nutriclonales y la dictaminación 
sobre la calidad de los alimentos que se 
distribuyan en los Comedores Sociales 
de la Ciudad de México y tendré por 
objetivo garantizar que la comida sea 
nutritiva y de calidad para evitar la 
obesidad y los trastornos alimenticios. 

Además de que establecerá las 
medidas de higiene necesarias que 
debe de cumplir toda vez que se trata 
de un establecimiento en donde se 
preparan alimentos. 

Articulo 11.- Los Comités de 
Administración y Grupos Solidarios 
compartirán de forma igualitaria las 
responsabilidades y tareas para la 
operación del Comedor, sin que se 
establezcan entre ellos relaciones de 
subordinación, cumpliendo 
equitativamente con las siguientes 
obligaciones: 

1. Operar de forma 
eficiente y transparente 
los insumos no 
perecederos que otorga 
el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

11. Proporcionar a quien lo 
solicite una ración 

\ 
entrega de la Cuota de alimentaria previa 

I ___ _ Recuperación~ __ _ 
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,-

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA ... -!--------~----~ entrega de la Cuota de 
111. Utilizar y conservar en 

buen estado el 
Equipamiento otorgado 
por el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

IV. Respetar la Cuota de 
Recuperación 
establecida en el 
Reglamento; 

V. Respetar la imagen 
institucional de los 
Comedores establecida 
en las Reglamento 
correspondiente; 

VI. Llevar un Registro diario 
de las personas 
usuarias del Programa y 
entregarlo de acuerdo a 
lo establecido en las 
Reglamento 
correspondiente; 

VII. Cumplir con las 
recomendaciones 
hechas por las 
autoridades en materia 
de protección civil; y 

VIII. Cumplir con las 
Reglamento 
correspondiente 
correspondientes al 
Programa. 

Recuperación; 

111. Utilizar y conservar en 
buen estado el 
Equipamiento otorgado 
por el Gobierno de la 
Ciudad de México; 

IV. Respetar la Cuota de 
Recuperación 
establecida en el 
Reglamento; 

V. Respetar la imagen 
institucional de los 
Comedores establecida 
en las Reglamento 
correspondiente; 

VI. Llevar un Registro diario 
de las personas 
usuarias del Programa y 
entregarlo de acuerdo a 
lo establecido en las 
Reglamento 
correspondiente; 

VII. Cumplir con las 
recomendaciones 
hechas por las 
autoridades en materia 
de protección civil en 
colaboración y bajo la 
vigilancia de la 
Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil; y 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: PLJbliqlleso en lu GRCO\ll Oflclnl do lo Cludoci (10 Mnxlco. 

SEGUNDO- El presente decreto entrorél on vigor ftl dio sloulonto do su 

publicación_ 

Dado en la Ciudad de México, a 4 de junio de 2020. 

ATENTAMENTE 
.,- ' 

f< - , 
l ~ • 

~ LEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe , Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México , 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, 
fracción III y el Artículo 122 , apartado A fracción , I y 
II primer párrafo , ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos ; Artículo 29 , Apartado 
D , inciso C) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México ; Artículo 4 , fracción XXXIX , Artículo 12 , 
fracción II y Artículo 13 , fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos 2 , fracción XXXIX , Artículo 5 , fracción I , 
Artículo 95 , fracción II y Artículo 98 , del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México , por medio de 
la presente , someto a consideración de esta 
Soberanía , la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO , POR LA CUAL SE 
EXPIDE LA LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA Y DE ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO , bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La reproducción humana asistida sigue siendo un 
tema que obliga a legislar en la idea fundamental de 
regular su práctica , que al día de hoy , tenemos que 
reconocer , se hace en nuestro país sin restricciones, 
sin control , sin autorización , sin nada que regule su 
práctica. 
 
 
Pero más allá , implica reflexionar en el marco no sólo 
de la biología , sino de las ciencias jurídicas , desde el 
punto de vista deontológico : En el derecho , la ética 
jurídica ; en la medicina , la bioética . 
 
 
Adentrarse en estos temas resulta extenso y difícil de 
escribir en esta iniciativa ,  que de cualquier forma y 
por la importancia del tema , desde ahora pediremos 
se turne a las comisiones que se decida para que se 
haga un análisis minucioso y se tenga una resolución 
enriquecida y que llene los vacíos o complemente los 
aciertos y bondades de la Iniciativa que hoy se 
presenta .  Desde luego que también debe intervenir 
la ética política , la que no debe prohibir o prejuiciar 
sobre aquello que pueda resultar inaceptable desde el 
punto de vista moral , pues es precisamente eso , lo 
que nos lleva a la conclusión de que no todo lo que la  
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Ley permite se puede identificar como auténtico valor 
humano , a veces , la justificación legal estriba en la 
ineficacia para evitar males mayores , de ahí la 
importancia de legislar . 
 
 
Por otro lado , la bioética centra su atención en los 
problemas éticos que plantea el desarrollo de las 
diferentes ciencias y tecnologías que pueden 
aplicarse , influir o modificar  la vida humana. 
 
 
La ética médica es ante todo , una ética de la persona 
enfocada al área de las ciencias de la salud , como tal 
, su primer tema y el de mayor importancia  es el del 
valor de la vida humana , con todo lo que esto 
significa . 
 
 
Bordando sobre el tema , esta Iniciativa tiene como 
propósito cubrir una serie de vacíos legales que 
dejaban en la indefensión a los usuarios de los 
servicios de salud ; pero también tiene como objetivo 
normar la actuación y utilización de procedimientos 
para la reproducción humana asistida por parte de los 
prestadores o trabajadores de la salud dedicados a 
esta práctica . 
 
 
 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

4 
 

 
Hablando específicamente de la ética en la medicina , 
es a nuestro juicio , hablar quizá del aspecto más 
importante , pues sin duda , hoy la sociedad mexicana 
y de otras partes del mundo , requieren establecer el 
orden jurídico que dé forma , estructura y orden , 
basándose de manera importante en los valores 
personales ; en este sentido , el derecho y la técnica 
legislativa deben contemplar la creación de normas y 
leyes justas y eficientes para conducir y resolver 
eventuales controversias de valores e intereses de las 
personas involucradas en el tema de la reproducción 
humana asistida. 
 
 
El derecho y la bioética hablando de este tema en 
particular , tienen un acercamiento indispensable , o  
al menos debieran tenerlo . La bioética , aporta 
elementos de juicio basados en la práctica y el 
conocimiento a la ciencia jurídica y al derecho 
parlamentario , pues su práctica profesional , se 
centra en un estudio ético de la vida , profundiza en el 
estudio de las ciencias médicas y biológicas , pero 
además también , en aquellas disciplinas y ciencias 
que interactúan en la vida humana . 
 
 
La ética en el derecho a su vez , actúa no sólo en la 
elaboración de Leyes o de normas , sino también , en 
la legitimación de las mismas . 
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Las Leyes deben en todo momento atender a la 
problemática de la población para la que han de ser 
dictadas , desde luego , deben apegarse 
estrictamente a las condiciones de cada sociedad , a 
sus costumbres , a sus libertades , a su género , a 
sus edades , en fin , las Leyes deben ser elaboras  
siempre bajo el sentido elemental de la justicia . 
 
 
La bioética ha venido sufriendo una serie de 
transformaciones y aplicaciones en las sociedades a  
través del tiempo , podríamos afirmar que , la ética 
médica como una rama de la filosofía aplicada , tiene 
en las últimas 7 u 8 décadas un gran avance , 
presencia y determinación en la salud y ciencias 
biológicas . Sin embargo , es de resaltar también , 
que en su mismo desarrollo avanza y no pierde de 
vista los riesgos que conllevan los avances científicos 
por un uso inadecuado o por un abuso de los mismos 
en perjuicio de la humanidad ; tampoco en este 
evolucionar , ha dejado de lado el cuidado y respeto 
absoluto a los derechos humanos , al medio ambiente 
y al cuidado sanitario ; convirtiéndose así la ética 
médica , en una actividad que impacta en otras 
actividades del hombre , transformándose en una 
actividad multidisciplinaria . 
 
 
Muchos son los ámbitos de su participación , en 
algunos de ellos , la temática la ha rebasado o  
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simplemente no ha sido tomada en cuenta , en otros , 
sigue sin ser tomada en cuenta , pero trabaja por sí 
misma , podríamos mencionar varios ejemplos : La 
ingeniería genética , la clonación reproductiva , los 
trasplantes de órganos , la eutanasia , el diseño de 
armas químicas y biológicas , la investigación con 
seres humanos , la muerte , la clonación terapéutica , 
las adicciones legales , la despenalización del aborto , 
la voluntad anticipada , los cuidados paliativos y 
desde luego , la reproducción humana asistida . 
 
 
En México , el trabajo de los legisladores sobre temas 
que conciernen a la bioética , ha sido desdeñado , 
pocas veces o nunca se le ha dado la importancia que 
ésta representa en la toma de decisiones , hoy mismo 
en medio de la Pandemia producto del COVID – 19 , 
no ha habido ningún pronunciamiento de los tan 
llevados y traídos CONSEJOS DE BIOÉTICA , que 
por cierto , aprovechamos para decir que existe una 
iniciativa presentada en este Primer Congreso hace 
ya más de un año . 
 
 
Pueden ser muchas las causas de la indiferencia del 
avance lento de un tema tan importante y tan 
necesario , podemos señalar : Los intereses de los 
partidos políticos , sus ideologías , los intereses 
legítimos o no de unos o de otros , la conveniencia o 
no , para tratar el tema por parte de algunas  
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instituciones , incluso , las pretensiones de algunos 
investigadores y científicos inclinados más a no tener 
ningún límite en el trabajo que desarrollan .  
 
 
Inevitable resulta no decir también , que otra causa es 
la conformación misma de los órganos legislativos ; 
órganos burocráticos hipertrofiados , que deciden más 
en función de concesiones y concertaciones políticas , 
que considerando las necesidades y el reclamo 
ciudadano , esto en el transcurso de ya casi 21 meses 
de trabajo ha sido una constante , cuando la práctica 
se vuelve obstáculo , sobre todo , en aquellas 
iniciativas que tienen que ver con los valores , con las 
creencias , con las costumbres , con las opiniones 
éticas y con la diversidad de opiniones de los 
expertos , que a final de cuentas , convierten los 
legisladores en juicios de valor . 
 
 
No es propósito en esta fundamentación de motivos la 
crítica destructiva , pero sí desde ahora , hacer 
señalamientos como los anteriormente expuestos , 
porque tenemos mucho interés en que la iniciativa 
que hoy presentamos , sea tomada en cuenta con el 
interés y el profesionalismo que ello implica , por ser a 
nuestro juicio , un tema de la mayor importancia , 
porque su práctica ya es cotidiana en decenas de 
hospitales privados y cientos de profesionales de la 
medicina se dedican a ello . 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

8 
 

 
Sin abundar más , solamente concluimos esta 
fundamentación de motivos diciendo que , la ciencia 
de la bioética y la ciencia bio-jurídica , posibilitarán 
certeza y evitarán errores  al abordar con seriedad y 
objetividad el tema de la reproducción humana 
asistida : Desde la normalización y regulación de 
establecimientos , la autorización y certificación de 
instituciones que presten servicios de reproducción 
humana asistida , la calificación y autorización de 
procedimientos para la reproducción humana asistida 
, garantías para los padres intencionales , garantías 
para la mujer gestante  antes , durante y después del 
parto , contratos entre personas y contratos con las 
instituciones prestadoras de servicios , seguros de 
vida y de prestación de servicios de salud , así como 
sanciones . 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto , someto a 
consideración de este Honorable Pleno , la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto , por la cual se 
expide la Ley de Reproducción Humana Asistida y de 
Útero Subsidiario de la Ciudad de México . 
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DECRETO. 

 
 
ÚNICO.- Se expide la LEY DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y 
ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO , para quedar como sigue : 
 
 
 

LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA Y ÚTERO SUBSIDIARIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

   TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1.  La presente Ley es de orden público e 

interés social y tiene por objeto regular y vigilar los 

procedimientos utilizados para la reproducción 

humana asistida y normar la aceptación del útero  
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subsidiario , de las personas con capacidad jurídica , 

la voluntad expresa de su decisión para ser sometidas 

o no , a medios , procedimientos médicos y 

tratamientos , que por razones médicas sean 

prescritos por profesionales de la medicina 

debidamente acreditados , con el único objetivo de 

gestar en el útero de una mujer ajena o no ; 

protegiendo en todo momento la dignidad de la mujer 

gestacional o gestante . 

 

 

Artículo 2. Las disposiciones establecidas en la 

presente Ley , son relativas a la práctica médica 

aplicada para la gestación en útero subsidiario , 

protegiendo en todo momento la dignidad de la mujer 

gestante . 
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Artículo 3.  Para efectos de esta Ley se entiende por: 

 

 

I. AMNIOCENTESIS. Es una intervención en la 

que se extrae una pequeña cantidad de líquido 

amniótico a través de una aguja desde el saco 

fetal , alrededor de 16 semanas después de 

iniciado un embarazo , el líquido se estudia en 

busca de anomalías cromosómicas o de otro 

tipo , que puedan afectar el desarrollo fetal . 

 

II. EA. ASPIRACIÓN EPIDIDIMARIA  
MICROQUIRÚRGICA DE 
ESPERMATOZOIDES . Es la Intervención 
microquirúrgica ambulatoria , que se utiliza 
para captar espermatozoides en hombres con 
obstrucción de los conductos reproductores 
masculinos , como en el caso de una 
vasectomía previa o la ausencia de conductos 
deferentes. 
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III. PESA.  ASPIRACIÓN EPIDIDIMARIA 

PERCUTÁNEA DE ESPERMATOZOIDES.  Es 
una intervención de aspiración de 
espermatozoides , en la que una aguja se 
inserta en el epidídimo ( conducto que lleva el 
semen de los testículos  a los conductos 
deferentes) a fin de captar los espermatozoides 
para su uso en un procedimiento de 
fecundación in vitro. 

 
IV. AET. ASPIRACIÓN POR ECOGRAFÍA 

TRANSVAGINAL. Es una técnica guiada por 
ecografía para la captación de óvulos , en la 
cual , se pasa una aguja larga y delgada a 
través de la vagina hasta el folículo ovárico y 
se aplica succión para lograr la captación. 
 

V. BLASTOCISTO .  Es un embrión que ha 
formado una cavidad llena de líquido y en el 
que las células comienzan a formar la placenta 
y el embrión , por lo general 5 días después de 
la ovulación o la captación de un óvulo .  
 

VI. CANAL CERVICAL . Es el conducto que va 
desde la vagina hasta el útero. 

 
VII. CAPTACIÓN DE ÓVULOS .  Intervención en la 

que se obtienen los óvulos mediante la 
inserción de una aguja en el folículo ovárico y 
la extracción del líquido y del óvulo por         
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succión . También se le llama aspiración de 
ovocitos. 

 
VIII. CERTIFICADO DE NACIMIENTO. Documento 

que contiene información general del o los 
productos nacidos de la gestación en el útero 
subsidiario  
 

IX. CITRATO DE CLOMIFENO. Es un 
medicamento antiestrógeno oral que se utiliza 
para inducir la ovulación. 

 
X. CONDUCTOS DEFERENTES. Son los 

conductos musculares que transportan los 
espermatozoides desde el epidídimo hasta la 
uretra. 

 
XI. CONTEO DE FOLÍCULOS ANTRALES.  Es el 

número de folículos observados por ecografía 
al principio del ciclo menstrual , por lo general 
en el día 2 o 3 .  

 
XII. CONTRATO.  Convenio en virtud del cual , se 

produce o se transfiere una obligación o un 
derecho . 

 

XIII. CONTRATO DE ÚTERO SUBSIDIARIO .  
Instrumento otorgado ante notario público , en  
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el que una o más personas con capacidad de 

ejercicio , de voluntad propia , sin presión y en 

pleno uso de sus facultades mentales , 

manifiestan de manera libre , inequívoca y 

reiterada ; su consentimiento para 

comprometerse en los términos de dicho 

contrato ; en el caso de la gestante , se 

entiende su consentimiento para ser sometida 

o no , a medios , tratamientos o procedimientos 

médicos desde la implantación del huevo o 

cigoto en su útero hasta el nacimiento del 

producto . 

 

XIV. CRIOCONSERVACIÓN. Es la congelación a 

muy baja temperatura , habitualmente en 

nitrógeno líquido ( -196 ºC ) para mantener la 

viabilidad de embriones , óvulos o 

espermatozoides .  
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En virtud de que revisada la literatura médica 

de varios países del mundo y no existir criterios 

científicos para establecer tiempos de 

crioconservación y encontrando rangos entre 

10 y 50 años , se propone que el tiempo 

establecido para México sea de 20 años , 

criterio que fijara la Comisión de Reproducción 

Humana Asistida de la Ciudad de México , a 

los Bancos de crioconservación. 

 

XV.  CRIOCONSERVADO. Congelado. 
 

XVI.  CUELLO UTERINO. Es el extremo estrecho 
inferior del útero . 

 
XVII.  CULTIVO DE EMBRIONES. Es el 

crecimiento del embrión en una placa de 
laboratorio. 
 

XVIII. DGP.  DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE 
PREIMPLANTACIÓN.  Es una prueba 

realizada por un embriólogo en la que una o 

dos células se extraen de un embrión . Las  
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células son examinadas para detectar 

anomalías genéticas . 

XIX.  ECOGRAFÍA . Es una técnica que utiliza 
ondas sonoras de alta frecuencia para formar 
una imagen de los órganos internos en la 
pantalla de un monitor . En fertilidad , se usa 
para controlar el crecimiento de los folículos 
ováricos , para captar los óvulos de los folículos 
y para evaluar un embarazo.  

 
XX. AH. ECLOSIÓN ASISTIDA . Es una 

intervención en la que la zona pelúcida ( 

cubierta externa del ovocito ) se abre 

parcialmente , por lo general , mediante la 

aplicación de un ácido o de láser , para facilitar 

la implantación de una célula germinal 

masculina y provocar el embarazo . 

XXI. EEY.  ELECTRO EYACULACIÓN. Es una 
intervención que causa la eyaculación de 
semen , llevada a cabo por la estimulación 
eléctrica de los tejidos a través del recto y a la 
altura de la región de la próstata . 

 
 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

17 
 

 
XXII. EMBARAZO BIOQUÍMICO.  Es cuando la 

prueba de embarazo de una paciente es 
inicialmente positiva , pero se convierte en 
negativa , antes de que un saco gestacional 
sea visible en la ecografía . 

 
XXIII. EMBARAZO CLÍNICO. Es un embarazo 

confirmado , por un creciente nivel de hormona  
gonadotropina coriónica y la presencia de un 
saco gestacional detectado por ecografía . 

 
XXIV. EMBARAZO ECTÓPICO. Es un embarazo 

que se ubica en las trompas de Falopio o en 
otro lugar fuera del endometrio . 
 

XXV.  EMBRIÓN. Es un óvulo fertilizado que ha 
iniciado la división celular y dura hasta la 
octava semana de gestación . 

 
XXVI. ENDOMETRIOSIS. Enfermedad en la que un 

tejido que se asemeja al endometrio                   
“ revestimiento del útero ” , crece por fuera del 
útero , a menudo se asocia con la infertilidad . 

 
XXVII. EPIDÍDIMO. Es un conducto entre los 

testículos y el conducto deferente , en el cual 
se almacenan y maduran los espermatozoides. 

 
XXVIII. ESPERMATOZOIDES. Son las células 

reproductivas masculinas que fertilizan el óvulo  
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de la mujer .  La cabeza del espermatozoide 
lleva el material genético  ( CROMOSOMAS) , 
la parte media produce energía para el 
movimiento y la cola larga y delgada serpentea 
para propulsar el espermatozoide. 

 
 

XXIX. ESPINA BÍFIDA. Es un defecto de 
nacimiento en la columna vertebral . La espina 
bífida , es la incapacidad de la columna 
vertebral para cerrarse correctamente durante 
el desarrollo. 
 

XXX.  ESTRADIOL.   Es el principal estrógeno       
(hormona) que producen las celular foliculares 
del ovario . 
 

XXXI. ESTRÓGENO.  Es la hormona femenina  
que es responsable en gran medida , del 
engrosamiento del endometrio durante la 
primera mitad del ciclo menstrual , en 
preparación para la ovulación y el posible 
embarazo . El estradiol es el estrógeno 
principal . 

 
XXXII. TESE.  EXTRACCIÓN TESTICULAR DE 

SEMEN , ( Implica una biopsia testicular ) . 
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XXXIII. FERTILIZACIÓN.  Es la fusión del 

espermatozoide y el óvulo . 
 

XXXIV. FIV.  FERTILIZACIÓN IN VITRO. Es un 
proceso en el que un óvulo y un 
espermatozoide se combinan en un cubre 
objetos , que visto al microscopio , se inyecta 
un espermatozoide para provocar la 
fertilización .  
 

XXXV. FE PÚBLICA. Es aquella cuya calidad 
de certeza atribuida al contenido de los 
documentos , es otorgada por un notario 
público o fedatario .  
 
 

XXXVI. FETO. Es un ser humano vivo en 
desarrollo ,  desde la novena semana después 
de la fecundación , hasta el momento del parto 
, en el que se convierte en un recién nacido . 

 
 

XXXVII. FIBROMAS. Tumores benignos (no 

cancerosos) de la pared muscular uterina que 

pueden causar sangrado uterino anómalo y 

dolor .  
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XXXVIII. FILIACIÓN.  Relación de parentesco 

existente entre la prole y sus progenitores , 

formando el núcleo familiar . 

 
XXXIX. GESTACIÓN EN ÚTERO 

SUBSIDIARIO:  Aquella que surge de un 
contrato , de plena voluntad , de pleno 
consentimiento , a título gratuito ; celebrado 
entre una mujer , hombre o una pareja de 
padres intencionales y una mujer , a  fin de que 
ésta lleve a cabo la gestación desde la 
implantación de células germinales homólogas 
o heterólogas , del huevo o cigoto ; desde la 
fecundación o implantación , hasta el parto. 

 
XL. GESTACIÓN SUBSIDIARIA ALTRUISTA. Es 

cuando una mujer que lleva el embarazo , lo 
hace sin ánimo de lucro , es decir ,  no obtiene 
remuneración o pago por sus servicios . 
 

XLI. IMPLANTE INTERESPECÍFICO . Es aquel en 
donde se utilizan células germinales o el 
embrión humano en otras especies , ya sea 
con fines reproductivos o de investigación. 

 
XLII. INDEMNIZACIÓN.  Cantidad de dinero o 

cosa que se entrega a alguien en concepto de  
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daños o perjuicios que se le han ocasionado en 
su persona o en sus bienes . 

 
XLIII. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. Es una 

técnica de reproducción asistida , en la que el 
espermatozoide es introducido a través de la 
vagina y depositado en el útero de la mujer.  
 

XLIV. REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.  La 
reproducción humana asistida es aquella que 
lleva a la fecundación y embarazo de la mujer 
gestante  , mediante la utilización y aplicación 
de fármacos y procedimientos diversos , como 
los ya mencionados en este glosario . 

 
 

XLV. TIPOS DE  GESTACIÓN SUBSIDIARIA.   
 
a)  TRADICIONAL . La mujer gestacional 
aporta también su óvulo , pero el 
espermatozoide proviene del padre que solicita 
la subsidiación o de un donante. El producto es 
concebido por medio de inseminación artificial 
o fecundación in vitro. 
 
b)  GESTACIONAL . Es cuando el óvulo y 
espermatozoide son aportados por la pareja 
que solicita la subsidiación . En este caso , la 
mujer embarazada no tiene ninguna relación 
genética con el producto , y se le conoce como  
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mujer portadora o mujer gestacional . Este 
embarazo se logra mediante fecundación in 
vitro. 

 
XLVI. TRATA DE BLANCAS. Actividad ilícita 

destinada a la explotación sexual de la mujer y 
al fomento a la prostitución . Es considerada 
universalmente como expresión de una de las 
manifestaciones más graves de la delincuencia 
organizada , por lo que su persecución se 
encuentra reglamentada por varios convenios 
de esta naturaleza . 

 
XLVII. TROMPAS DE FALOPIO. Es un par de 

conductos unidos al útero , uno a cada lado , 
donde el espermatozoide y el óvulo se unen en 
la concepción normal. 
 

XLVIII. ÚTERO. Es el órgano reproductor 
femenino ubicado en la pelvis , ahuecado y 
muscular , en donde el embrión se implanta y 
crece durante el embarazo . El revestimiento 
del útero llamado endometrio , produce el flujo 
de sangre menstrual que ocurre cada mes , 
siempre y cuando  no se produzca embarazo. 
 

XLIX. VAGINA. Es el canal en la mujer que lleva al 
cuello uterino , el cual a su vez , conduce al 
útero. 
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L. VITRIFICACIÓN. Es un método ultra rápido 
para congelar óvulos y embriones que puede 
ofrecer ventajas en comparación con los 
métodos de crioconservación tradicionales. 

 
LI. ZIGOTO.    Es un óvulo fertilizado antes de que 

comience la división celular. 
 

LII. ZONA PELÚCIDA. Es la capa exterior del 
ovocito , que un espermatozoide debe penetrar 
para su fertilización . 
 

 
  TÍTULO SEGUNDO 

 
PROTECCIÓN DEL EMBRIÓN y CÉLULAS 

GERMINALES 
  

Artículo 4. Las células germinales y embriones en 
crioconservación , estarán sujetos al resguardo por 
los bancos constituidos para esos fines ; y su destino 
final será decidido conjuntamente por el hombre o 
mujer propietarios y la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México .  
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En el caso de los embriones producto de una 
fertilización homóloga , su destino final será una 
decisión conjunta de la pareja y de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México . 
 
 
Artículo 5. Queda prohibida toda forma de 
comercialización de células germinales o de 
embriones . 
 
 

I. Quedan prohibidos los implantes 
interespecíficos , ya sea con fines 
reproductivos o de investigación . 
 

II. Queda prohibida la producción y utilización de 
células germinales y embriones con fines 
distintos a los establecidos en esta Ley. 
 

III. Queda prohibida la producción e implantación 
de más de tres embriones , que puede poner 
en riesgo tanto la vida de los embriones como 
de la mujer gestante. 

 
 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

25 
 

 
Artículo 6. Para las intervenciones de reproducción 
asistida se deberá contar con la autorización escrita 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México , 
quien establecerá los lineamientos reglamentarios 
para dichas prácticas , las que en todo momento 
tendrán que dar garantía de vida y de salud a la mujer 
gestante y al producto del embarazo . 
 
 
Artículo 7. Todos los embriones generados bajo 
cualquier técnica de reproducción humana asistida , 
deberán implantarse en el útero de la mujer receptora 
en un plazo no mayor de 72 horas a partir de su 
producción . 
 
 
Artículo 8.  Si antes de vencido el término a que se 
refiere el artículo anterior , la receptora renunciara al 
programa de reproducción asistida , será decisión de 
los padres intencionales en conjunto con la Comisión 
de Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , el destino final de los embriones con apego 
estricto a la presente Ley . 
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En todo momento , se guardará en el anonimato la 
identidad de la mujer receptora y los donantes de 
células germinales y embriones . Será una conducta 
ética que tendrán que guardar los profesionales de la 
salud especializados en este tema de la reproducción 
humana asistida , garantizando así en todo momento , 
que tanto donantes como receptora no tengan 
elementos o sustancia jurídica para provocar 
controversia legal alguna .  
 

 
 TÍTULO TERCERO 

 
DE LOS BANCOS DE CRIOCONSERVACIÓN Y SU 

AUTORIZACIÓN. 
 
 

Artículo 9. En los procedimientos aceptados para la 
reproducción humana asistida es frecuente la 
maduración de más de un óvulo en la mujer gestante 
o en la madre intencional . En todo momento será 
decisión de la madre y padre intencionales el destino 
de los óvulos , espermatozoides o embrión que 
pueden ser conservados bajo el procedimiento de  
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congelación hasta por 20 años , y utilizados para que 
la pareja intencional pueda volver a utilizarlos para un 
nuevo embarazo , donarlos a otros padres 
intencionales , destinarlos a centros de investigación 
o su destrucción definitiva . Siempre en conjunto con 
la Comisión de Reproducción Humana Asistida de la 
Ciudad de México . 
 
En el caso mencionado , se podrán crear bancos de 
crioconservación para óvulos , espermatozoides o 
embriones , los que en todo momento deberán contar 
con la autorización de las autoridades sanitarias para 
su funcionamiento , mismas que revisarán para su 
aprobación y autorización al personal médico 
especializado y técnicos capacitados debidamente 
certificados por los colegios correspondientes . 
 
Estos bancos serán constituidos y administrados por 
Instituciones Gubernamentales , aquellas que la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México designe. 

 
Para su autorización y funcionamiento , deberán 
contar con instalaciones adecuadas , equipadas con  
instrumental de última generación , además de 
insumos y medicamentos para la salud , necesarios  
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para la garantía de vida de los pacientes y la 
posibilidad real de enfrentar cualquier contingencia de 
salud .  
 
 
Artículo 10. Cuando la solicitud de crioconservación 
sea de padres intencionales en su modalidad 
homóloga o heteróloga , estos tendrán que hacer la 
contribución económica correspondiente , 
dependiendo del tiempo requerido cuyas tarifas se 
encuentran debidamente establecidas en el Código 
Fiscal de la Ciudad de México . 
 
 
Artículo 11. En el caso de las mujeres o los hombres 
donantes , de manera voluntaria , informada , sin 
presión alguna y de pleno consentimiento , no se 
realizará cobro alguno para la crioconservación de 
células germinales . 
 
 
Artículo 12. La intención de la crioconservación 
deberá realizarse mediante solicitud escrita dirigida a 
la Comisión de Reproducción Humana Asistida de la  
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Ciudad de México y previamente cubiertos los 
requisitos establecidos en esta Ley y ordenamientos 
legales correlacionados , deberá ser ratificada cada 
dos años ; en caso de no hacerlo y pasados 30 días , 
será decisión exclusiva de la  Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México el destino final de las células germinales , 
perdiendo cualquier derecho sobre las mismas los 
solicitantes aún y cuando , siguieran haciendo los 
pagos correspondientes para la crioconservación .  
 
 
Artículo 13. La ratificación para la crioconservación 
de las células germinales , deberá hacerse por escrito 
por los dueños de las mismas ante la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , quien a su vez determinará en consecuencia. 
 
 
Artículo 14. Los responsables médicos 
administrativos de los bancos de crioconservación de 
células germinales y embriones , deberán hacer un 
reporte trimestral a la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México al área que corresponda con los 
datos generales , origen – destino o estatus de las  
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células germinales o embriones bajo su cuidado y 
conservación . 
 

 TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS CONSULTORIOS ,  CLÍNICAS 
ESPECIALIZADAS , SANATORIOS U HOSPITALES 

QUE LLEVAN ACABO PRÁCTICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA . 

 
 
Artículo 15.  Para su funcionamiento deberán cumplir 
con los siguientes requisitos : 
 

I. Contar con autorización y licencia sanitaria 
expedida por la autoridad de salud 
correspondiente . 

 
II. Contar con el personal suficiente, médicos 

especialistas y certificados , técnicos 
capacitados y certificados y enfermeras u otro 
personal prestador de servicios de salud , en 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables . 
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III. Contar en sus instalaciones , con la 

infraestructura necesaria , laboratorio propio de 
la especialidad , instrumental , insumos y 
medicamentos necesarios para su adecuado 
funcionamiento y garantía de vida y de la salud 
de los pacientes . 

 
IV. Contar con un responsable médico sanitario 

debidamente requisitado y autorizado por la 
Secretaria de Salud de la Ciudad de México , y 
que será quien suscriba los informes de 
práctica y registro , que den cuenta de las 
intervenciones y resultados , en cumplimiento 
de lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables . 

 
V. Las autorizaciones otorgadas por la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México , mediante 
licencia sanitaria , especificarán los 
tratamientos y técnicas o procedimientos 
autorizados . La licencia sanitaria tendrá una 
vigencia de 3 años , al cabo de los cuales , 
deberán ser renovadas , siempre y cuando 
estas prestadoras de servicios médicos de 
reproducción humana asistida , acrediten el 
debido cumplimiento de los requisitos 
señalados en esta Ley. 
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VI. La licencia sanitaria podrá ser revocada en 

cualquier momento por incumplimiento o 
violación a las disposiciones legales 
establecidas en la presente Ley y otras 
relacionadas . 

 
VII. Los Centros de reproducción asistida tendrán 

visitas de verificación periódicas por parte de 
las autoridades sanitarias , con la finalidad de 
constatar el debido cumplimiento de la norma. 

 
VIII. Guardar estricta confidencialidad respecto a la 

identidad de las personas donantes , y mujeres 
receptoras de células germinales o  embrión . 
Y sólo en los casos dispuestos por una 
autoridad judicial , podrán revelarse con 
estricta garantía a los derechos humanos de 
las personas. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LOS BANCOS DE CRIOCONSERVACIÓN  
 

Óvulos , Espermatozoides y Embriones. 
 
 
Artículo 16. Los Bancos de crioconservación son 
establecimientos Gubernamentales centralizados y 
dependientes de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México. 
 

I. Previo llenado del formato de solicitud 
debidamente requisitado para el 
establecimiento de bancos de crioconservación 
ante las autoridades de salud de la Ciudad de 
México , se podrá obtener respuesta 
aprobatoria o negativa debidamente  
 
fundamentada para la obtención de la licencia 
sanitaria ; 

 
II. Contar con el personal médico profesional y 

especializado en técnicas de reproducción  
humana asistida y crioconservación , personal  
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que deberá estar debidamente certificado en 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables ; 

 
III. Contar con la tecnología de última generación , 

equipo , instrumental y todos los insumos para 
la aplicación segura de la técnica de 
crioconservación , todo en término de las 
disposiciones jurídicas aplicables ; 

 
IV. Contar con un responsable sanitario ,  

profesional médico y especializado en la 
crioconservación y procedimientos 
relacionados ; 

 
V. En ningún momento podrán los bancos de 

crioconservación utilizar los óvulos y 
espermatozoides , en otra mujer distinta a la 
madre gestacional o mujeres gestantes 
debidamente identificadas y autorizadas, por  
la Comisión de Reproducción Humana Asistida 
de la Ciudad de México ; 

 
VI. Será responsabilidad de los bancos la 

crioconservación , manipulación e identificación 
de óvulos , espermatozoides o embriones , 
según sea el caso y que tengan como destino  
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técnicas de reproducción humana asistida , 
investigación o destrucción total , de acuerdo a 
los dispuesto por la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México .  
 
El uso contrario a dichas disposiciones , será 
motivo de sanciones de acuerdo a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

VII. Será responsabilidad de los bancos el 
aseguramiento para su conservación de las 
células germinales o embriones ; para lo cual 
deberán contar con la infraestructura y 
equipamiento necesarios.  
 
En caso de que se produzca un accidente o 
siniestro que afecte las células germinales o 
embriones crioconservados , es su obligación 
la reparación del daño ; para dicho efecto estos 
deberán contar con una póliza o instrumento 
jurídico que garantice la compensación 
económica a los depositantes usuarios.   
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 TÍTULO SEXTO 

 
COMISIÓN DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 17. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México, es un Órgano 
Colegiado , Autónomo y Consultivo .  
 
Será el encargado de brindar asesoramiento médico , 
proporcionar información de los procedimientos de 
reproducción humana asistida , informar sobre los 
riesgos para la salud , autorizar los procedimientos de 
reproducción humana asistida , coadyuvar en la 
vigilancia , verificación y buen funcionamiento de los 
bancos de crioconservación y decidir conjuntamente 
con los dueños de las células germinales y embriones 
, el destino final de los mismos . 
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En el caso de las células germinales donadas será 
decisión exclusiva de la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México su destino 
final .  
 
De igual manera se encarga del estudio , análisis , 
elaboración , consulta y difusión , de lo más avanzado 
en cuanto a técnicas y conocimientos científicos de la 
reproducción humana asistida . 
  

CAPÍTULO II 
DE SU INTEGRACIÓN 

 
Artículo 18. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México estará integrada por: 
 

I. La o el Titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México , 
 
 

II. La o el Titular de la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , 
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III. La o el Titular de la Agencia de Protección 

Sanitaria de la Ciudad de México , 
 

IV. La o el Titular del Consejo de Bioética de la 
Ciudad de México , 

 
V. La o el Director del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado , 

 
VI. La o el Director del Instituto Mexicano del 

Seguro Social , 
 

VII. Un Representante Médico de la Secretaría de 
la Defensa Nacional , 
 

VIII. Un Representante Médico de la Secretaría de 
Mariana Armada de México ,  
 

IX. Un Representante del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología , 
 

X. Un Representante Designado por el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. 
 

 
XI. La o el Presidente de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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XII. La o el Director de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 
 

XIII. La o el Director de la Escuela Nacional de 
Medicina del Instituto Politécnico Nacional, 

 
XIV. La o el Director de la Escuela de Medicina de 

la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

XV. La o el Director de la Escuela de Medicina de 
la Universidad La Salle. 

 
XVI. La o el Director de la Escuela de Medicina de 

la Universidad Anáhuac. 
 

XVII. La o el Presidente de la Asociación Nacional 
de Hospitales Privados 

 
Todos ellos con la Calidad de Comisionados 
Propietarios y con derecho a voz y voto . 
 
 
Artículo 19. Todos los integrantes de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , ostentarán el encargo por el lapso de 6 años 
consecutivos como propietarios . 
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Dicho encargo será como honoríficos , sin 
remuneración alguna . 
 
 
Artículo 20. en caso de ausencia o renuncia por 
cualquier motivo o renuncia voluntaria ,  la institución 
correspondiente podrá nombrar a un sustituto que 
complementará el tiempo restante a su ausencia o 
renuncia . 
 
Artículo 21. La presidencia de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , será ocupada por la o el titular de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México , quien 
cumplidos los 6 años señalados , no tendrá derecho a 
la reelección . 
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CAPÍTULO III 

 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Artículo 22. Asesorar a los padres intencionales 
sobre la fertilización humana asistida y los diferentes 
procedimientos. 
 
También informará sobre los riesgos del 
procedimiento en el caso de la mujer gestante y sobre 
las obligaciones y derechos que esta acción puede 
derivar. 
 
Otra atribución y responsabilidad de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , será la de informar sobre los instrumentos 
legales que den garantías a padres intencionales así 
como los de la mujer gestante , dejando claramente 
establecida en documento escrito las obligaciones y 
derechos de las partes .  
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Artículo 23. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México , garantizará la 
reproducción Humana asistida , cuando esta se 
realice en útero subsidiario y sea estrictamente a 
título gratuito y sin lucro alguno. 
 
Artículo 24. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México , conjuntamente  con 
los padres intencionales y cuando las células 
germinales sean homólogas y se produzca por 
cualquier procedimiento más de una célula ovárica 
para su fertilización , decidirán el destino final de las 
mismas ; manifestación que deberá hacerse por 
escrito y recepcionada por la propia Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 25. En los casos de fertilización heteróloga  
es decir , cuando la fertilización se lleva a cabo con la 
célula germinal del padre intencional y el óvulo de la 
mujer gestante , no tendrán participación alguna 
ninguna de las partes , toda vez que no hay 
posibilidad de extracción de células germinales 
femeninas adicionales , y en este caso , será   
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decisión exclusiva de la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , determinar 
lo conducente para casos de compensación 
económica o no , en caso de un embarazo múltiple , 
considerando el riesgo mayor que naturalmente sufre 
la mujer gestante. 
 
 
Artículo 26. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México , antes de la 
realización de fertilización asistida , llevará acabo la 
detección de enfermedades hereditarias graves , de 
predisposición a enfermedades genéticas que no son 
susceptibles de tratamiento curativo postnatal , todo  
con la única finalidad de realizar un diagnóstico previo 
a la fertilización , toda la información deberá 
proporcionarse a los solicitantes en constancia por 
escrito . De tal manera , orientará con la total y cabal 
información a los solicitantes a efecto del 
otorgamiento del consentimiento responsable . 
 
 
Artículo 27. Es responsabilidad de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , informar a los solicitantes en el caso de la  
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fertilización homóloga y ante la posibilidad de la 
estimulación ovárica , de todos y cada uno de los 
posibles riesgos y consecuencias para la salud de la 
mujer gestante o mujer gestacional , así como las 
probabilidades de éxito . 
 
 
Artículo 28. Es responsabilidad de la Comisión de 
Reproducción Humana Asistida de la Ciudad de 
México , y atendiendo a los avances científicos en la 
medicina y en particular a la reproducción humana 
asistida , informar y orientar a los solicitantes sobre el 
número de fertilizaciones asistidas y que en ningún 
momento puede exceder un máximo de 3 nacidos 
vivos . 
 
 
Artículo 29. La Comisión de Reproducción Humana 
Asistida de la Ciudad de México se faculta para 
verificar cada 6 meses , el estado de los bancos de 
crioconservación , así como la verificación del manejo 
y conservación de las células germinales y los 
embriones , pudiendo en caso de incumplimiento de 
la norma y con el auxilio de la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México , solicitar a estos , la corrección  
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inmediata de las deficiencias con el objetivo único de 
preservar la vida y el buen estado de las células 
germinales y embriones . 
 
 
Artículo 30. Es facultad y responsabilidad de la 
Comisión de Reproducción Humana Asistida de la 
Ciudad de México , la verificación de los centros 
donde se lleve a cabo la práctica de reproducción 
humana asistida , para su buena práctica médica en 
la aplicación de los procedimientos de reproducción 
humana asistida y seguridad de los pacientes . 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

DE LA MUJER GESTANTE , EN EL CASO DE 
FERTILIZACIÓN HOMÓLOGA O IMPLANTACIÓN 

DE HUEVO O CIGOTO EN EL ENDOMETRIO. 
 
Artículo 31. Los Centros de Reproducción Humana 
Asistida debidamente autorizados por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México , se obligan desde el 
primer momento a informar a cabalidad con un 
lenguaje entendible para la mujer gestante ,  
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considerando si fuera el caso su lengua de origen , de 
todos los procedimientos a que será sujeta , los 
riesgos que se pudieran presentar y dañar su salud 
de manera temporal o permanente y de las 
complicaciones que pudieran requerir intervenciones 
médicas o quirúrgicas adicionales a los 
procedimientos utilizados para la reproducción 
humana asistida . 
 
Artículo 32. Sólo con el consentimiento informado , 
voluntario , de mutuo acuerdo y sin presión alguna , 
será la mujer gestante quien mediante documento 
escrito y en presencia de dos testigos , autorizará el 
procedimiento de reproducción humana asistida , y en 
su caso , en el mismo se establecerá a voluntad de la 
misma , también la negativa o interrupción del 
procedimiento en cualquier momento del mismo , 
dejando a salvo al médico o médicos tratantes de 
cualquier responsabilidad de tipo profesional o legal , 
en razón de las semanas de embarazo y que hoy se 
encuentran claramente especificadas en el código 
civil de la Ciudad de México . 
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Artículo 33. Los padres intencionales dejarán 
claramente establecido en el contrato correspondiente 
y pasado ante la fe pública de notario o fedatario , la 
obligación y responsabilidad económica para la 
manutención de la gestante , para su atención médica 
, para compensar la acción subsidiaría , la que en 
ningún caso será bajo el concepto del alquiler , pues 
en dicho caso , se aplicarán las sanciones 
correspondientes tanto a la gestante como a los 
responsables médicos que lleven a cabo el 
procedimiento de reproducción humana asistida , 
asimismo , en caso de fallecimiento de la gestante 
una vez iniciado el procedimiento de reproducción 
humana asistida , si así fuera el caso , los padres 
intencionales se obligan a indemnizar 
económicamente a los familiares o personas que la 
gestante dejará claramente estipulado en el contrato 
de referencia . 
 
 
Artículo 34. En caso y una vez realizada la 
fertilización y en cualquier momento del embarazo se 
llegara a producir un aborto o la muerte del producto 
dentro del útero de la gestante , ésta no tendrá 
ninguna responsabilidad ni obligación con los padres 
intencionales , por el contrario , tendrá derecho y  
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surtirá efecto la obligación de los padres intencionales 
para velar en todo momento por la salud y la 
preservación de la vida de la mujer gestante , siempre 
y cuando no sea imputable a la mujer gestante , por 
descuido o incumplimiento de las indicaciones del 
médico o los médicos tratantes .    
 
 
Artículo 35. Los padres intencionales se obligan a 
procurar médica y económicamente a la mujer 
gestante , en caso de que ésta sufra algún daño a su 
salud de tipo crónico o incapacidad temporal o 
permanente posterior al nacimiento del producto .  
 
Obligación , que también deberá quedar debidamente 
establecida en el escrito de consentimiento , con fe 
pública de notario o fedatario. 
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TÍTULO OCTAVO 

DE LA FILIACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 
 
Artículo 36. En el contrato de aceptación de la 
gestante y padres intencionales , se dejará 
claramente establecido que la receptora de células 
germinales o de embrión  acepta de modo gratuito la 
fecundación o implantación y también reconoce en el 
mismo ,  de manera clara , precisa , de plena voluntad 
, sin presión alguna , sin dolo y sin vicios en el 
consentimiento , que la filiación del producto en todo 
momento será exclusiva de los padres intencionales , 
reconociendo la inexistencia de cualquier vínculo 
respecto de las células germinales o el embrión en el 
proceso de reproducción humana asistida . 
 
Artículo 37. Para la inscripción en el Registro Civil de 
la Ciudad de México . Del nacimiento del producto  de 
la reproducción humana asistida , será necesaria la 
presentación ante dicha Institución : del certificado 
médico correspondiente firmado por el o los médicos 
tratantes , precisando adicionalmente a los datos 
clínicos , sus registros de profesión debidamente 
requisitados y que lo autorizan o los autorizan para 
llevar a cabo dichas prácticas médicas , también se  
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deberá entregar el contrato de aceptación para la 
recepción de células germinales o embrión 
debidamente protocolizado ante notario público o 
fedatario en cumplimiento de los ordenamientos 
legales relativos . 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LA 

GESTANTE. 
 
 

Artículo 38. Derivado de la gestación , el proceso del 
embarazo , el parto y el desprendimiento y entrega 
del producto de la gestación , indudablemente puede 
traer consigo afectaciones psicológicas , requiriendo 
la atención de especialistas . 
 
Artículo 39. Los padres intencionales se obligan a 
procurar la atención psicológica necesaria a la 
gestante desde el inicio del procedimiento de 
reproducción humana asistida , la gestación , el parto 
,  post parto y hasta la total estabilización emocional 
de la mujer gestante , momento en el que los padres 
intencionales dejan de tener esta responsabilidad .  
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TÍTULO DÉCIMO 
DEL CONTRATO. 

 
Artículo 40.  El contrato tal y como se establece en 
los ordenamientos legales correspondientes , es el 
convenio por el que se producen o transfieren 
obligaciones y derechos y que debe reunir requisitos 
indispensables como : La capacidad legal , el 
consentimiento , la voluntad , la ausencia de vicios y 
dolo , y en este caso de la reproducción humana 
asistida , de manera tajante , la inexistencia de lucro .  
 
 
Artículo 41. El contrato de referencia deberá 
contener todo lo especificado como derechos y 
obligaciones establecidos en el cuerpo de esta Ley , 
en caso contrario será invalidado y no tendrá ningún 
efecto legal . 
 
 
Artículo 42. El contrato será bilateral , estableciendo 
con toda claridad y precisión las condiciones del 
mismo , las que en todo momento deberán estar  
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ajustadas a los ordenamientos legales vigentes en la 
Ciudad de México . 
 
 
Artículo 43. Al contrato se le denominará 
CONTRATO DE ACEPTACIÓN , independiente de 
las modalidades de los mismos , en este caso , 
deberá ser un contrato escrito y pasado ante la fe 
pública de un notario o fedatario y deberá contener 
los datos generales de los contratantes , certificado 
médico y resultados de los estudios previamente 
practicados , así como estudios psicológicos que 
refieran las características clínicas tanto de los padres 
intencionales como de la gestante . De igual manera , 
el contrato deberá establecer con toda claridad el 
procedimiento de reproducción huma asistida que se 
utilizará , los riesgos para la salud de la mujer 
gestante y pronóstico médico . 
 
 
Artículo 44. El contrato de aceptación deberá 
contener una cláusula de estricta confidencialidad . 
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Artículo 45. En el caso de donación de células 
germinales para su fecundación in vitro , in vivo o la 
implantación de embrión en mujer gestante , el 
contrato deberá establecer en el apartado de 
cláusulas que el donador renuncia expresamente a 
conocer el destino de la donación de sus células 
germinales o embrión , producto de una fecundación 
heteróloga . 
 
 
Artículo 46. Otras disposiciones aplicables estarán 
sujetas a los ordenamientos legales de la Ciudad de 
México. 
 
 
 
Artículo 47. En todo momento el contrato de 
aceptación será gratuito y tal y como se establece en 
el cuerpo de esta Ley , la gestante podrá recibir una 
compensación económica como gratificación , pero no 
como pago .  
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TÍTULO ONCEAVO 

 
TRATA DE BLANCAS Y TRÁFICO DE ÓRGANOS . 

 
Artículo 48. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México en el ámbito de su competencia y 
conjuntamente con la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , verificará 
periódicamente el uso y destino de las células 
germinales y embriones existentes en los bancos de 
crioconservación , debidamente autorizados  por esta 
misma Institución . 
 
Artículo 49. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México , llevará el registro riguroso de las células 
germinales y embriones crioconservados en los 
bancos debidamente autorizados para tal fin , por 
decisión de las personas donantes voluntarios , 
padres intencionales o mujeres sujetas a estimulación 
ovárica ,  y de la decisión de los padres intencionales 
conjuntamente con la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , para su 
destino final , que puede ser para un nuevo proceso 
de fertilización asistida y de beneficio propio , para 
donación a instituciones de investigación científica ,  
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para donación a otros padres intencionales o para su 
total destrucción . 
 
 
Artículo 50. Cualquier uso contrario al establecido en 
esta Ley , que por su naturaleza puede derivar en la 
trata de blancas o en el nacimiento forzado y posterior 
tráfico de órganos , serán aplicables las disposiciones 
establecidas en el Código Penal para el Distrito 
Federal y otros ordenamiento jurídicos aplicables. 

 
 

TRANSITORIOS. 
 
 
PRIMERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México tendrá un plazo de 180 días para la revisión 
de bancos de células germinales y embriones 
existentes en la Ciudad México e iniciar los 
procedimientos legales correspondientes , para que la 
administración quede bajo el control de las 
instituciones de salud gubernamentales . 
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SEGUNDO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México en un plazo de 180 días , emitirá los 
lineamientos para la legalización y otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento a los centros que hoy 
llevan a cabo procedimientos de reproducción 
humana asistida en la Ciudad de México . 
 
TERCERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México , emitirá la convocatoria correspondiente para 
la conformación de la Comisión de Reproducción 
Humana Asistida de la Ciudad de México , conforme a 
lo establecido en esta Ley , así como su instalación 
formal y entrada en funciones de la misma . 
 
CUARTO . La presente Ley entrará en vigor a los 180 
días posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México . 
 
QUINTO. Los Centros que actualmente llevan 
procedimientos de reproducción humana asistida en 
la Ciudad de México , tendrán 180 días para 
regularizar y obtener la licencia de operación 
correspondiente , una vez emitidos los lineamientos 
para la legalización y otorgamiento de la licencia de  
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funcionamiento por la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México . 
 
SEXTO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y para su mayor difusión en el diario oficial 
de la Federación .  
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles , a los 08 
días del mes de junio de 2020 . 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS; 161 Y 162 DE LA LEY DE 
SALUD; 32, 42 Y 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 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 MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México,  segundo periodo de 

receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la 

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

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS; 161 Y 162 DE LA 
LEY DE SALUD; 32, 42 Y 198 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS, TODOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER: 

Los residuos electrónicos y eléctricos, de acuerdo con los expertos se estiman 

que para el año 2030 serán más de mil millones de toneladas en el mundo, tan sólo 

en el continente asiático se producen alrededor de 12 millones de toneladas cada 
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año y se espera que los países en desarrollo aumenten exponencialmente su 

generación de desechos electrónicos en los próximos años.  

 

El gran problema deriva de la falta de tratamientos adecuados a estos residuos ya 

que no se están reciclando a través de métodos eficaces y seguros. Se estima que 

un 80 por ciento de los residuos electrónicos acaban en un incinerador. 

 

El reciclaje de residuos y su disposición en rellenos sanitarios son los procedimientos 

más tóxicos y nocivos en su manejo. El reciclaje informal, realizado sin la protección 

adecuada o utilizando métodos inapropiados, es el más dañino: contamina suelo, 

agua y, si los residuos se incineran, también tienen una repercusión en el aire, 

impactando de manera negativa la salud humana. 

 

Además, este proceso representa una pérdida potencial de metales valiosos. Cuando 

los contaminantes penetran en el suelo, pueden migrar a zonas circundantes o al 

subsuelo y afectan el agua subterránea, de manera que pueden llegar a las fuentes 

de agua y a los alimentos. Las personas que habitan o trabajan cerca o en los sitios 

de reciclaje, al tomar agua, usarla en la comida o al respirar polvo contaminado, 

quedan expuestos a compuestos tóxicos. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su gaceta institucional, 

reveló que México es el tercer país que más basura electrónica produce en el mundo, 

con un promedio de entre 7 y 10 kilos de desechos per cápita, lo que da un total 

aproximado al millón de toneladas de basura por año. De acuerdo con lo señalado 

por el doctor Heberto Ferreira, experto del Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de 

Morelia, se estima que para el año 2050 habrá 160 millones de habitantes en México 
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y, en caso de que se continúe con el mismo parámetro de producción de basura 

electrónica, se estarán generando más de 2 millones de toneladas. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la perspectiva 

de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género, no obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

Los residuos o desechos electrónicos que generan contaminación son aquellos 

aparatos eléctricos y electrónicos de uso común como computadoras, impresoras, 

cámaras, teléfonos, microondas, CPU, televisiones, pilas y celulares, que hayan sido 

desechados sin ánimo de reutilizarlos. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2014 se generaron en nuestro país 

alrededor de 358 mil toneladas de este tipo de residuos electrónicos.  

 

Cuando los equipos electrónicos son desechados en basureros, existe el riesgo de que 

las sustancias tóxicas que contienen sean liberadas contaminando el medio ambiente. 
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Se producen lixiviados, que es la combinación de basura, metales pesados y desechos 

orgánicos e inorgánicos, los cuales van permeando en nuestros mantos acuíferos y son 

contaminados con plomo y mercurio, entre otras sustancias nocivas. 

 

Estos, en cantidades muy altas, provocan graves efectos en la salud como 

intoxicaciones agudas, daños neurológicos, en el tracto respiratorio, afecciones 

cardiovasculares, daño hepático y renal, osteoporosis y deformaciones en los huesos y 

cáncer. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD:  
 

En materia convencional es importante referir que ante la necesidad de proteger el 

medio ambiente México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en esta 

materia, recordemos que en términos de lo establecido por la propia Constitución 

general e incluso por lo resuelto por el Tribunal Constitucional de nuestro país, los 

tratados y convenciones forman parte del derecho interno y deben ser observables.   
 

Con relación a lo anterior la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, adoptada en la Ciudad de Nueva York, N. Y., el 9 de mayo de 1992, aprobada 

por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 3 de diciembre de 1992 y 

ratificado el 24 de febrero de 1993 en su artículo 4, numeral 1, inciso b) establece que 

todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de 

desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán formular, aplicar, publicar 

y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que 

contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta las 
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emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas 

para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.  

 

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros adoptaron 

la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta nueva Agenda se 

identifican 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas para acabar con 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos a lo largo de los 

próximos 15 años.  

 
El aumento del nivel de residuos electrónicos y la inadecuación y falta de seguridad de 

su tratamiento, así como su eliminación en vertederos o por incineración plantea 

problemas importantes para el medio ambiente y la salud de las personas, así como 

para el cumplimiento de los ODS. 

 

Los residuos electrónicos y su gestión están estrechamente relacionada con los 

siguientes objetivos: 

 

• Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua 

y el suelo. 

 

• Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentado considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial. 
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• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye 

prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 

municipales y de otro tipo. 

 

• Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 

y de todos los desechos. 

 

• Disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de 

prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

 

El manejo de este tipo de residuos ha cobrado importancia a partir de la firma de cuatro 

convenios internacionales, debido a la presencia de los compuestos peligrosos y 

contaminantes de los que están constituidos estos aparatos. Si este tipo de residuos no 

recibe un manejo adecuado, los materiales tóxicos pueden ser liberados al ambiente, 

contaminando el suelo y cuerpos de agua. Es por ello que nunca deben mezclarse con 

los residuos de origen doméstico convencional. 1 

 

El Convenio de Estocolmo dispone la reducción o eliminación de liberación de los 

Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) al medio ambiente; es importante señalar 

que estas sustancias son tóxicas, se pueden incorporar a los tejidos de organismos 

vivos y no se degradan. Nuestro país firmó el convenio el 23 de mayo de 2001, en 

Suecia, y fue ratificado el 10 de febrero de 2003.  

 

 El Convenio de Róterdam tiene el objetivo de imponer un mecanismo de autorización 

previo a la importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas 

comerciales. Fue aprobado el 11 de septiembre de 1998, fecha en la que México lo 

 
1 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/reciclatron/#.XdWVDdJKjcs 
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suscribió, y el 24 de febrero de 2004 entró en vigor. Nuestro país depositó el instrumento 

de adhesión el 4 de mayo de 2005 ante la Secretaría General de la ONU, y es parte del 

mismo a partir del 2 de agosto de 2005. 

 

El Convenio de Minamata tiene vigencia a partir del 6 de agosto de 2017, y nuestro país 

lo ratificó en el año de 2015. Este instrumento internacional plantea proteger la salud 

humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de 

mercurio y compuestos de mercurio, y dispone medidas de prohibición, fiscalización, 

restricciones de uso, reducción de emisiones y liberaciones, así como mejoras en la 

gestión del mercurio en todo su ciclo de vida. 

 

La Constitución General establece en artículo 4 que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto a 

este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

En referencia al artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades 

en el marco de su competencia adoptarán medidas de prevención y reducción de la 

generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así 

como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos 

son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios 

contaminados. 

 

En relación con lo anterior el artículo 19 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México estable que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 
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impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos. Seguridad 

ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define en el artículo 

3, fracción I al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinados. 

 

Los residuos electrónicos están definidos por la Ley General para la prevención y 

Gestión Integral de los residuos como de manejo especial de acuerdo con el artículo 19 

fracción VIII los Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, 

fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al 

transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico. 

 

 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de 

Residuos Sólidos; 161 y 162 de la Ley de Salud; 32, 42 y 198 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías, todos ordenamientos de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 
 

• Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
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• Ley de Salud del Distrito Federal 

 

• Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
 
Artículo 3°. -  Para los efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I. al XXXVII. … 
 
Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. al XLIII. … 

 

 
Artículo 3°. - Para los efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

I. al XXXVII. … 
 
XXXVII BIS. Residuos electrónicos y 
eléctricos: Son aquellos provenientes de 
las industrias de la informática, electrónica 
y sus componentes que al transcurrir su 
vida útil son desechados y se convierten en 
residuos que por sus características 
requieren de un adecuado 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final. 
 

XXXVIII. al XLIII. … 
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Ley de Salud del Distrito Federal 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
 

Artículo 161.- La conservación de la limpieza 

pública como condición indispensable de la 

salubridad local, es obligación del Gobierno y 

de las autoridades delegacionales, 

juntamente con la participación ciudadana, en 

los términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

El Gobierno, por conducto de las 

Delegaciones, proveerá de depósitos de 

residuos sólidos con tapa, además de 

asegurar su recolección en los parques, 

jardines, paseos públicos y en 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 del Distrito Federal y la legislación 

aplicable en materia ambiental.  

 

 

 

 
Artículo 161.- La conservación de la limpieza 

pública como condición indispensable de la 

salubridad local, es obligación del Gobierno y 

de las Alcaldías, conjuntamente con la 

participación ciudadana, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables.  

 

El Gobierno, por conducto de las Alcaldías, 

realizaran la acción de recolectar de 
manera separada los Residuos Sólidos, 
Residuos Electrónicos y Residuos de 
Manejo Especial con el objetivo de ser 
trasladados a los Centros de 
Transferencias para su aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final además 
proveerá de depósitos de residuos sólidos, 
residuos electrónicos, además de asegurar 

su recolección en los parques, jardines, 

paseos públicos y en otros lugares de la vía 

pública que estén dentro de su jurisdicción, y 

ordenar la fumigación periódica en los 
mismos; asimismo, fijará lugares especiales 

para depositar los residuos  tomando en 

cuenta lo que disponga la Ley de Residuos 
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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. 

Sólidos del Distrito Federal y la legislación 

aplicable en materia ambiental.  

Artículo 162.- Los residuos sólidos y 
electrónicos deberán contar con el manejo, 
tratamiento, reutilización hasta su 
disposición final 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. 

 

 
 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos son las siguientes:  

 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las 

personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos son las siguientes:  
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I. al XII… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes:  

  
I. al VII. … 

 

 

VIII. Prestar el servicio de tratamiento de 

residuos sólidos en la demarcación territorial 

en los términos de la legislación aplicable; 

 

 

IX. al XIV. … 

 

I. al XII… 

XIII. Las Alcaldías deberán de contar con la 
infraestructura necesaria para el buen 
manejo de los Residuos Sólidos, adoptando 
medidas para su adecuada separación, 
recolección, aprovechamiento, tratamiento 
y disposición final.  Así mismo, deberán 
realizar acciones para evitar el depósito 
acopio de residuos en lugares no 
autorizados. 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, son las siguientes:  

 

 

I. al VII. … 
 

 

VIII. Prestar el servicio de tratamiento de 

residuos sólidos y residuos electrónicos que 
puedan causar un daño en la salud y en el 
medio ambiente en la demarcación territorial 

en los términos de la legislación aplicable;  

 

IX. al XIV. … 
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Artículo 198. En materia de espacios 

públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 

I. al VI. … 

Artículo 198. En materia de espacios públicos 

es responsabilidad de las Alcaldías: 

I. al VI. … 

VII. Promover la capacitación ambiental 
para el manejo integral de los residuos 
sólidos y electrónicos, fomentando la 
responsabilidad entre productores y 
consumidores. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este H. 

Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de Residuos 

Sólidos; la Ley de Salud; y la Ley Orgánica de Alcaldías, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 
 

Artículo 3°. - Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I. al XXXVII. … 

 

XXXVII BIS. Residuos electrónicos y eléctricos: Son aquellos provenientes de las 

industrias de la informática, electrónica y sus componentes que al transcurrir su vida 

útil son desechados y se convierten en residuos que por sus características requieren 

de un adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

 

XXXVIII. al XLIII. … 
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Ley de Salud del Distrito Federal 
 

Artículo 161.- La conservación de la limpieza pública como condición indispensable 

de la salubridad local, es obligación del Gobierno y de las Alcaldías, conjuntamente 

con la participación ciudadana, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables.  

El Gobierno, por conducto de las Alcaldías, realizaran la acción de recolectar de 

manera separada los Residuos Sólidos, Residuos Electrónicos y Residuos de Manejo 

Especial con el objetivo de ser trasladados a los Centros de Transferencias para su 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final además proveerá de depósitos de 

residuos sólidos, residuos electrónicos, además de asegurar su recolección en los 

parques, jardines, paseos públicos y en otros lugares de la vía pública que estén 

dentro de su jurisdicción, y ordenar la fumigación periódica en los mismos; asimismo, 

fijará lugares especiales para depositar los residuos  tomando en cuenta lo que 

disponga la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la legislación aplicable en 

materia ambiental.  

Artículo 162.- Los residuos sólidos y electrónicos deberán contar con el manejo, 

tratamiento, reutilización hasta su disposición final 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. 
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Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 
 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos son las siguientes:  

I. al XII… 

XIII. Las Alcaldías deberán de contar con la infraestructura necesaria para el buen 

manejo de los Residuos Sólidos, adoptando medidas para su adecuada separación, 

recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.  Así mismo, deberán 

realizar acciones para evitar el depósito acopio de residuos en lugares no autorizados. 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 

la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  

 

I. al VII. … 

 

VIII. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos y residuos electrónicos que 

puedan causar un daño en la salud y en el medio ambiente en la demarcación 

territorial en los términos de la legislación aplicable;  

 

IX. al XIV. … 

 

Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías: 

I. al VI. … 
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TRANSITORIOS 

 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 8 de junio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 
 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

VII. Promover la capacitación ambiental para el manejo integral de los residuos 

sólidos y electrónicos, fomentando la responsabilidad entre productores y 

consumidores. 
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Ciudad de México, a 9 de junio de 2020. 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en el artículo 30, punto 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad 
Privada de la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

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

 
La presente iniciativa propone armonizar el texto normativo que se analiza, además 

de actualizar los conceptos de la misma, en términos de los previsto tanto en la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, además de los diversos tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es 

parte.  
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Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:1 

 

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce 

un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los 

tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 

constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las 

normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se 

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final 

del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una 

restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo 

que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía 

comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del 

orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 

jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como 

material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz 

de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto 

de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía 

en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación 

del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse 

 
1 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su 
gaceta; esto es, durante la Décima Época.  
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como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 

constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, 

constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al 

cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 

orden jurídico mexicano.”. 

 

Al respecto, en esencia se analiza el contenido normativo del derecho a la seguridad 

personal y la participación de las instituciones privadas que prestan servicios de 

seguridad en coadyuvancia con el Estado, conforme a la construcción de un 

Sistema de Seguridad Ciudadana previsto en el décimo párrafo, del artículo 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por tanto, es necesario modificar el contenido normativo de la legislación que nos 

ocupa para el efecto de actualizarlo y armonizarlo íntegramente, además de atender 

a las nuevas circunstancias e interpretaciones de los jueces constitucionales y 

organismos internacionales acorde con la protección amplia del derecho a la 

seguridad e integridad personal.  

 
II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 

sustentan. 
 

En un inicio es importante sostener que el concepto de seguridad pública, en 

términos de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

representa una obligación del Estado mexicano a través de sus tres niveles de 

gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa 

o indirectamente, con la seguridad de las personas, coadyuvando a lograr los 

objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones 

imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los 

gobernados. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:2  

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO 
AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del 

análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de 

la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que 

Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, 

se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y 

de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o 

indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los 

objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como 

condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución 

reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, 

con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, 

jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no 

sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de 

ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas 

para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente 

Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases 

para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se 

puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, 

situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las 

personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello, 

sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad 

 
2 Visible en la página 557 del Tomo XI, Abril de 2000, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Novena Época. 
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pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que 

daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé 

para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la 

comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que 

resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación 

y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes 

del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad 

de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran 

vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por 

tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de 

las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello 

implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto 

constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o 

en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de 

la esfera de derecho de los gobernados.”. 

 

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe 

sobre  seguridad ciudadana y derechos humanos publicado en 2010 precisó que 

este concepto puede entenderse de la siguiente manera: 

 

“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana 

y por lo tanto del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples 

actores, condiciones y factores entre los que se cuentan la historia y la 

estructura del Estado y de la sociedad; las políticas y los programas de los 

gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales; y el 

escenario regional e internacional.”3 

 

 
3 Visible en el siguiente enlace electrónico: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25279.pdf  
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Es por ello que la presente iniciativa busca que el concepto de seguridad privada, 

funja como un coadyuvante de la seguridad pública o ciudadana, con miras a lograr 

los objetivos que la Constitución le impone al Estado mexicano, a través de los tres 

niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas 

con la protección de la seguridad e integridad de las personas.  

 

Para tal efecto, es menester advertir el contenido de los artículos 150 a 152 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, 61 a 68 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mismo que hace 

referencia al concepto de servicios de seguridad privada.  

 

A partir de lo anterior, se establece el alcance que corresponde al actuar que deben 

generar las autoridades en la Ciudad de México para poder garantizar que se llegue 

a un acceso integral al derecho a la seguridad de las personas, de manera 

progresiva o gradual, acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 

1°, segundo y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

III.  Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 

convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 

de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en actualizar y 

armonizar el contenido del concepto de seguridad privada, acorde con la protección 

de los derechos a la seguridad y la integridad personales, en términos de lo previsto 

en el parámetro de regularidad constitucional. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican:4  

 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 

de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 

jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 

ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 

inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 

constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 

antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 

división de poderes.”. 

 

Es preciso tener claro que este Congreso de la Ciudad de México tiene facultades 
formales de orden constitucional para poder legislar en la materia, en términos 

del artículo 122, apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone: 

 

“B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 

exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta 

Constitución. 

 

(…) 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 

instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que 

 
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y 
su gaceta; esto es, durante la Novena Época. 
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establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, 

así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el 

mando directo de la fuerza pública.”. 

 

Ahora bien, el último párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que: 

 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 

el ejercicio de esta función. 

 

(…) 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir 

a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La 

seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 

los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 

señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”. 

 

Del artículo constitucional transcrito se desprende que el Estado Mexicano debe de 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 

así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 

con el objetivo de procurar la seguridad pública. 
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También de dicho artículo constitucional se advierte la instauración de un Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, el cual se conforma por las instituciones de 

seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, mismas que serán de carácter 

civil, disciplinado y profesional, el Ministerio Público y las instituciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno; además de las instituciones de seguridad privada.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 

132/2006, precisó que los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, 

junto con las instituciones de seguridad pública, forman parte de un sistema de 
seguridad pública que funciona por la colaboración entre éstas y aquéllas, las 
cuales, sin subsumirse en las funciones del Estado, coadyuvan con él. 
 

De ahí que pueda considerarse que los servicios de seguridad privada son aptos 

para poder lograr la protección de los derechos a la libertad, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 

orden público y la paz social. 

 

El artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

precisa que los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de 

Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las 

Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando 

así lo solicite la autoridad competente de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la 

autorización respectiva. 
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Por otro lado, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece: 

 

“Artículo 9. 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta.”. 

 

Asimismo, el artículo  7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

prevé: 

 

“Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal. 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.”. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Ruano Torres y 

otros Vs. El Salvador, sostuvo lo conducente:5 

 

“140. La Corte ha señalado que el contenido esencial del artículo 7 de la 

Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda 

interferencia arbitraria o ilegal del Estado. El numeral 1 del artículo 7 consagra 

en términos generales el derecho a la libertad y la seguridad personales, y los 

demás numerales consagran aspectos específicos de ese derecho. La 

violación de cualquiera de dichos numerales entrañará la violación del artículo 

7.1 de la Convención, ‘puesto que la falta de respeto a las garantías de la 

persona privada de la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección 

del propio derecho a la libertad de esa persona’. El artículo 7 también contiene 

 
5 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 303. 
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los mandatos normativos que prohíben la detención ilegal y la arbitraria y 

establece, entre otros, la garantía de que toda persona privada de la libertad 

pueda recurrir la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, 

a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la privación de 

libertad y, en su caso, decrete su libertad. La Corte ha destacado que tal 

garantía ‘no solo debe existir formalmente en la legislación sino que debe ser 

efectiva, esto es, cumplir con el objetivo de obtener sin demora una decisión 

sobre la legalidad del arresto o de la detención’ (…)” 

 

El propio Tribunal supranacional ha señalado que con la protección de la libertad se 

pueden salvaguardar, tanto la libertad física de los individuos como la seguridad 

personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la 

subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas 

mínimas de protección legal.6 

 

De este modo, en la presente iniciativa se toma en consideración tanto la 

jurisprudencia de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana, además de 

los diversos tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha 

suscrito y ratificado el Estado mexicano. En aras de cumplir con todo el parámetro 

constitucional sobre el cual deben de construirse las legislaciones de la Ciudad de 

México.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:7 

 

“PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A 
LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. 

 
6 Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. 
 
7 Visible en la página 986 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 
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Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad 

constitucional -incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos 

humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional o 

internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos 

autorizados -tribunales constitucionales y organismos internacionales según 

corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los 

órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las 

normas internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de 

esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la Contradicción de Tesis 

21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de 

constitucionalidad desde el punto de vista sustantivo, dada la interpretación 

material que se hace del artículo 1o. constitucional". 

 
Por otra parte, el artículo 14, inciso B), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala: 

 

“B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 

delito. 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 

violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 

prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 

protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.” 

 

Del contenido de dicho precepto constitucional se advierte que todas las personas 

tienen derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos.  
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En el mismo contexto, el artículo 41, numeral 1, de la propia norma fundamental 

local, establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del 

Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus 

habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

Dicha función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 

las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica 

entre todas las personas, en términos de lo señalado en el artículo 42 de la propia 

Constitución local.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se integrará un sistema de seguimiento para la 

seguridad ciudadana que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas, 

estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los 

criterios para el servicio profesional de carrera; y establecerá los lineamientos 

relativos al manejo de datos de incidencia delictiva. Tal como lo prevé el artículo 42, 

inciso c), numeral 1, de la Constitución local.  

 

IV. Denominación de la Ley o Decreto. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se expide la Ley 
de Seguridad Privada para la Ciudad de México: 
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LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

regular las actividades y prestación de servicios de seguridad privada en todas sus 

modalidades en la Ciudad de México, así como la infraestructura, equipo e 

instalaciones inherentes con la misma en el ámbito de competencia del Gobierno 

de la Ciudad, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de 

eficiencia, imagen y certeza en beneficio de las personas que habitan esta Ciudad. 

 
Artículo 2. Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de 

Seguridad Ciudadana, en términos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las 

Instituciones de Seguridad Ciudadana en situaciones de urgencia, desastre o 

cuando así lo solicite la autoridad competente de la Ciudad de México, de acuerdo 

a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. 

 

Artículo 3. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, controlar, supervisar y vigilar que las 

actividades y servicios de seguridad privada, se lleven a cabo con apego a la 

normatividad aplicable en la materia, así como a las políticas y estrategias 

diseñadas por la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
Artículo 4. Para la aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley se 

entiende por: 
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I. Actividades de seguridad privada: Las realizadas por personas físicas o 

morales o instituciones oficiales, para satisfacer sus necesidades 

personales o coadyuvar en la protección de los derechos a la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, 

de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, y en la Constitución Política de la Ciudad de 

México; previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto 

en la presente Ley; 

 

II. Actividades inherentes a la seguridad privada: Las relativas al diseño, 

fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de 

equipos dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos 

especializados de seguridad; 
 

III. Autorización: El acto administrativo mediante el cual la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, autoriza a personas físicas o jurídicas a fin de que 

realicen actividades de seguridad privada, para satisfacer sus 

necesidades personales o coadyuvar en la protección de los derechos a 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 

como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte, y en la Constitución Política de la 

Ciudad de México; previo cumplimiento de los requisitos establecidos 

para el efecto en la presente Ley; 
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IV. Autorizado: La persona física o jurídica titular de autorización otorgada 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar actividades de 

seguridad privada; 
 

V. Aviso de registro: La constancia expedida por la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana a las instituciones oficiales que cuentan con áreas que 

realizan actividades de seguridad privada, para coadyuvar en el 

cumplimiento de sus necesidades personales o funciones relacionadas 

con su quehacer, sin operar a favor de terceros; 
 

VI. Capacitador: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas 

acreditadas ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para 

proporcionar servicios de capacitación y en su caso certificación, a las 

personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad 

privada; 
 

VII. Certificación: Es el proceso que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana o personas físicas o jurídicas autorizadas, para corroborar que 

las personas físicas que prestan servicios o realizan actividades de 

seguridad privada, cuentan con la capacitación, aptitud, idoneidad y 

confiabilidad, para cada modalidad; 
 

VIII. Constancia de certificación: El documento expedido por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana o personas físicas o jurídicas autorizadas, a las 

personas físicas que acreditan la capacitación, aptitud, idoneidad y 

confiabilidad, para prestar servicios o realizar actividades de seguridad 

privada; 
 

DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

17 
 

 

 

IX. Elemento de apoyo: Las personas físicas que realizan actividades de 

seguridad privada para los autorizados o Instituciones oficiales 

registradas ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

X. Elemento operativo: La persona física que presta servicios de seguridad 

privada a través de personas jurídicas o físicas con actividades 

empresariales, que cuenta con licencia para prestar el servicio de 

seguridad privada otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
 

XI. Infraestructura: El conjunto de elementos inherentes o incorporados a los 

servicios de seguridad privada, necesarios para su realización o 

prestación en condiciones adecuadas de funcionamiento, operación, 

eficiencia e imagen visual; 
 

XII. Instituciones oficiales: Las dependencias, organismos, órganos o 

empresas de la administración pública que cuentan con áreas que 

realizan actividades de seguridad privada para satisfacer sus 

necesidades o coadyuvar en el cumplimiento de los fines previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, sin operar a favor de 

terceros; 
 

XIII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno: El o la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México; 
 

XIV. Ley: La Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México; 
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XV. Licencia: El acto administrativo a través del cual la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, autoriza a las personas físicas la prestación de 

servicios de seguridad privada a terceros, pudiendo ser de dos tipos: 
 

1. Licencia tipo “A” para las modalidades de: 

 

a) Protección y vigilancia de personas o bienes; y 

 

b) Traslado y custodia de fondos y valores. 

 
2. Licencia tipo “B” para las modalidades de: 

 
 
a) Investigaciones encaminadas a proporcionar informes sobre los 

antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. 

 
XVI. Perfil ético: La aptitud, idoneidad y confiabilidad para prestar servicios o 

realizar actividades de seguridad privada con apego a los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 

 

XVII. Permiso: El acto administrativo a través del cual la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana autoriza a personas físicas con actividades 

empresariales o a personas jurídicas la prestación de servicios de 

seguridad privada a terceros; 
 

XVIII. Permisionario: Persona jurídicas o física con actividades empresariales, 

titular del permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para prestar servicios de seguridad privada a terceros; 
 

XIX. Personal: Conjunto de personas que tienen una función específica en la 

realización o prestación de los servicios de seguridad privada; 
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XX. Prestador de Servicios: Las personas físicas o jurídicas titulares de 

permiso o licencia otorgados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para prestar servicios de seguridad privada; 
 

XXI. Prestatario: La persona física o jurídicas que recibe los servicios de 

seguridad privada; 
 

XXII. Registro: El registro de servicios de seguridad privada; 
 

XXIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para la 

Ciudad de México; 
 

XXIV. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones a las normas 

jurídicas y administrativas relacionadas con la seguridad privada en un 

periodo de seis meses; 
 

XXV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México; 
 

XXVI. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las 

disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para 

sí o para terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y 

las Instituciones oficiales debidamente registrados por la Secretaría Los 

servicios de seguridad privada son auxiliares de la función de Seguridad 

Ciudadana. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las 

instituciones de seguridad ciudadana en situaciones de urgencia, 

desastre o cuando así lo solicite la Secretaría o los Alcaldes, de acuerdo 

a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva, 
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que tiene por objeto proteger la integridad física de personas 

específicamente determinados y/o de su patrimonio; prevenir la comisión 

de delitos e infracciones en perjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de 

siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de datos o elementos 

para la investigación y persecución de delitos, en forma auxiliar y 

complementaria a la seguridad pública y previa autorización, licencia, 

permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes; 

 

XXVII. Servicios de Seguridad Privada: Los servicios de seguridad privada son 

auxiliares de la función de Seguridad Ciudadana. Sus integrantes 

coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad 

ciudadana en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana o las personas titulares de las 

Alcaldías, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la 

autorización respectiva. 
 

XXVIII. Unidad de Verificación: Unidad administrativa responsable del 

ejercicio de las facultades de supervisión y verificación de las actividades 

y servicios de seguridad privada;  
 

XXIX. Unidad de Evaluación y Certificación: Unidad administrativa responsable 

de dirigir, coordinar y llevar a cabo las evaluaciones establecidas por la 

Secretaría a las personas físicas que prestan servicios o realizan 

actividades de seguridad privada, así como expedir la certificación de 

aptitud, idoneidad y confiabilidad a elementos operativos y elementos de 

apoyo para prestar servicios de seguridad privada, en los casos 

establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

y, 
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XXX. Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.- El valor expresado en pesos 

que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para 

determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y 

montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 5. La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos y funciones 

en grado de coadyuvancia de los servicios de seguridad privada respecto de la 

seguridad ciudadana, en la protección de los derechos a la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y en la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 
Artículo 6. En todo lo no previsto por esta ley, serán aplicables de forma supletoria 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 

Ciudad de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudad, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y el 

Reglamento de Verificación Administrativa de la propia Ciudad. 

 
Artículo 7. La aplicación e instrumentación de la presente Ley estará a cargo de la 

Secretaría y se realizará bajo los siguientes principios: 

 

I. El fortalecimiento y complementariedad de la seguridad pública bajo un 

esquema de coordinación de la Secretaría con los prestadores de 

servicios, autorizados e Instituciones oficiales, para lograr en beneficio de 

la población las mejores condiciones posibles de seguridad con apego a 

la legalidad y respeto a los derechos fundamentales; 
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II. La regulación y registro de los prestadores de servicios, autorizados e 

Instituciones oficiales que realizan actividades y servicios de seguridad 

privada, para dar certeza a la población y evitar la comisión de delitos 

relacionados con la portación de armas de fuego y demás elementos 

inherentes; 

 

III. La actualización permanente del Registro de la Seguridad Privada y el 

envío de información de manera periódica al Registro Nacional de 

Seguridad Pública, con el fin de evitar que las actividades o servicios de 

seguridad privada se realicen de forma irregular; 

 

IV. La conformación de un banco de datos que permita la detección de 

factores criminógenos, a través de la observación de hechos y conductas, 

que los prestadores de servicio, autorizados e Instituciones Oficiales 

pongan en conocimiento de la Secretaría, mediante los mecanismos que 

se establezcan para el efecto en el Reglamento; 

 

V. El establecimiento de un sistema de evaluación, certificación y 

verificación rápida y eficaz, tanto de los prestadores de servicios, 

autorizados e Instituciones Oficiales, como de la infraestructura 

relacionada con las actividades y servicios de seguridad privada que 

lleven a cabo conforme a la ley; y 

 

VI. La promoción y consolidación de un sistema de garantías que permitan 

brindar certidumbre a los prestatarios de servicios de seguridad privada, 

a los prestadores de servicio y autorizados en la realización de sus 

actividades. 

 
Artículo 8. Para los efectos de la presente Ley, los prestadores de servicios de 

seguridad privada se catalogan de la siguiente forma: 
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I. Personas físicas con actividades empresariales o morales legalmente 

constituidas, cuyo objeto o finalidad sea la prestación de servicios de 

seguridad privada para terceros, y 

 

II. Personas físicas que presten servicios independientes de seguridad 

privada, en cualquiera de las modalidades que establece esta Ley. 

 

Artículo 9. Las actividades de seguridad privada podrán realizarse por: personas 

físicas, instituciones oficiales u organizaciones auxiliares de crédito, industrias, 

establecimientos fabriles, comerciales, educativos, grupos empresariales, 

corporativos y financieros o cualesquiera otra persona moral o negociación siempre 

que lo hagan con personal propio y no se preste a terceros, para vigilancia y 

protección de personas o bienes. Las empresas privadas de seguridad, tendrán la 

obligación para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y 

control de confianza. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, las empresas, grupo empresariales, 

corporativos o financieros, deberán solicitar la autorización correspondiente para su 

área de seguridad, cualquiera que sea su denominación, incluyendo a las personas 

físicas que pretenden organizar actividades de seguridad privada para su propia 

protección. 

 

Ningún integrante de los cuerpos de seguridad ciudadana en activo, ya sean de la 

federación, de las entidades, municipios, alcaldías o del gobierno de la Ciudad de 

México, podrá ser socio o propietario por sí o por interpósita persona de una 

empresa que preste servicios privados de seguridad. 

 

Artículo 10. Las actividades inherentes a la seguridad privada son las relativas al 

diseño, fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de 
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equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados, 

establecidos en el reglamento o sus normas técnicas. 

 
CAPÍTULO II 

De las Facultades 
 
Artículo 11. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de 

ella emanen, en materia de seguridad privada la Secretaría tendrá, además de las 

contenidas en otras leyes, las siguientes facultades: 

 

I. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada en la 

Ciudad de México; 

 

II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios de 

seguridad privada, además de llevarse a cabo con eficiencia y calidad, 

proporcionen certeza y confianza a los prestatarios; 

 

III. Regular, orientar, organizar y en su caso modificar la prestación de los 

servicios de seguridad privada conforme a lo prescrito en esta Ley y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo 

con las necesidades de la población; 

 

IV. Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, constancias de registro y 

emitir los demás documentos relacionados con la seguridad privada, 

previstos en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; 

 

V. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales 

competentes, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y 

sistemas de apoyo mutuo para mejor proveer al interés público 

relacionado con la prestación de servicios de seguridad privada; 
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VI. Determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a 

la presente ley y su reglamento, en lo que se refiere a la prestación de los 

servicios o realización de actividades de seguridad privada; 

 
VII. Actualizar permanentemente el registro de la seguridad privada, que 

incluya en forma enunciativa los rubros de prestadores de servicios, 

autorizados, e Instituciones Oficiales, personal, vehículos, infraestructura 

y modalidades de seguridad privada; autorizaciones, licencias, permisos 

y constancias de registro; sanciones y delitos; accionistas, socios, 

gestores, representantes, apoderados y mandatarios legales; equipos y 

sistemas tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se 

obtengan para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que 

regula el uso de tecnología para la Seguridad Ciudadana y la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México y demás registros que sean necesarios a juicio 

de la Secretaría; 
 

VIII. Realizar la evaluación, certificación, verificación y supervisión de los 

servicios y actividades de seguridad privada en la Ciudad de México; así 

como substanciar y resolver los procedimientos administrativos para la 

caducidad, cancelación, clausura, revocación y suspensión de los 

permisos, autorizaciones, licencias y constancias de registro, cuando 

proceda conforme a la Ley y las disposiciones reglamentarias; 
 

IX. Denunciar ante el Ministerio Público cuando se tenga conocimiento de la 

probable comisión de un delito; 
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X. Comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén 

debidamente capacitados y evaluados, así como que cuenten con la 

certificación correspondiente cuando sea necesaria; 
 

XI. Expedir a los elementos operativos y de apoyo la constancia de 

acreditación de las evaluaciones obligatorias para la prestación del 

servicio de seguridad privada, en los casos en que éstas sean efectuadas 

por la Secretaría; 
 

XII. Atender las quejas y denuncias por presuntas infracciones a la Ley, o a 

disposiciones contenidas en otros ordenamientos, a través de las 

unidades administrativas competentes; 
 

XIII. Concertar acuerdos con los prestadores del servicio para la 

instrumentación de los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento, a través de las instituciones educativas o de la Secretaría; 
 

XIV. Expedir la constancia de certificación en las modalidades de la prestación 

del servicio de seguridad privada establecidas en esta Ley; 
 

XV. Autorizar a terceros, previo cumplimiento de los requisitos legales 

respectivos y bajo su estricta vigilancia, llevar a cabo las evaluaciones 

física, médica, psicológica, toxicológica, poligráfica, de aptitud e 

idoneidad y confiabilidad y expedir las constancias de certificación 

correspondientes para prestar servicios o realizar actividades de 

seguridad privada con apego a los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez; 
 

XVI. Expedir las constancias de registro; y, 
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XVII. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos jurídicos y 

administrativos aplicables. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
 
 
  Capítulo I 

De las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de 
seguridad privada 

 
Artículo 12. Las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de 

seguridad privada en la Ciudad de México, son las siguientes: 

 

I. Seguridad y protección personal. Relativa a la custodia, salvaguarda y 

defensa de la vida y la integridad corporal de personas; 

 

II. Vigilancia y protección de bienes. Relativa a la seguridad y cuidado de 

bienes muebles e inmuebles; 

 

III. Custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores. Relativa a la 

prestación de servicios de vigilancia, cuidado y protección de bienes 

muebles o valores, incluyendo su traslado; 

 

IV. Localización e información de personas y bienes. Relativas a la prestación 

de servicios para obtener informes de: 

 

a) Antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas. 

 

b) Antecedentes y localización de bienes. 
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V. Actividades inherentes a la seguridad privada. Relativas al diseño, 

fabricación, reparación, mantenimiento, instalación o comercialización de 

equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos 

especializados, establecidas en el reglamento o sus normas técnicas. 

 
Capítulo II 

De los permisos para el servicio de seguridad privada 
 
Artículo 13. Para prestar servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, 

se requiere permiso otorgado por la Secretaría, previo cumplimiento de los 

requisitos correspondientes. 

 

Artículo 14. Para obtener el permiso, los interesados deberán cumplir con los 

requisitos siguientes: 

 

I. Solicitar por escrito el permiso para una o más de las modalidades a que 

se refiere esta Ley; 

 

II. Ser persona física con actividades empresariales, o jurídicas legalmente 

constituida; 

 

III. Acreditar tener el domicilio principal de sus operaciones, en la Ciudad de 

México; 

 

IV. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el inmueble a que se refiere 

la fracción anterior no está ubicado en lugares de acceso restringido al 

público, tales como unidades habitacionales, fraccionamientos, 

condominios o cualquier otro semejante, así como tampoco sea el 

domicilio en que habita el representante legal del prestador del servicio; 
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V. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración, gestores, representantes, apoderados y mandatarios 

legales, no deberán ser miembros activos de los cuerpos de seguridad 

pública o de las fuerzas armadas; 

 

VI. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración no haber sido condenados por delito doloso con sanción 

privativa de la libertad mayor a un año; 

 

VII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración no haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad 

pública, ni de las fuerzas armadas, despedidos de las empresas de 

seguridad privada o habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los 

siguientes motivos: 

 

a) Haber sido sancionado por delito doloso. 

 

b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia 

o abandono del servicio; 

 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 

 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por 

habérseles comprobado ser adictos a tales substancias; 

 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 

razón de su empleo; 

 

DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

30 
 

 

 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; 

 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo 

cualquier concepto; y 

 

VIII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración, no deberán ser adictos al consumo de alcohol, sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes ni a otros productos que tengan efectos 

similares. 

 

Artículo 15. Para obtener el permiso los interesados deberán exhibir, en original y 

copia para cotejo, lo siguiente: 

 

I. Relación del personal directivo, administrativo y operativo, debiendo 

acompañar respecto de cada una de las personas, lo siguiente: 

 

a) Acta de nacimiento; 

 

b) Identificación oficial; 

 

c) Clave Única de Registro de Población; 

 

d) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 

 

e) Acreditación de que ha recibido enseñanza secundaria, mediante el 

certificado correspondiente; 

 

f) Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de varones; 
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g) Licencia vigente o en trámite del servicio de seguridad privada, en caso de 

los elementos operativos; 

 

h) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida 

por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción 

correspondiente en el Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de 

armas; 

 

i) Constancias relativas a la capacitación previa del personal operativo, 

expedidas por personas físicas, instituciones o escuelas autorizadas y 

registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscritas en el 

Padrón de Evaluadores y Capacitadores para los Servicios de Seguridad 

Privada; y 

 

j) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su 

trayectoria en servicios de seguridad pública y privada. 

 

II. Presentar ante la Secretaría un ejemplar de los siguientes manuales: 

 

a) De operaciones, el cual refiera: 

 

1) Las directrices generales y específicas así como las limitantes que la Ley y 

el prestador del servicio disponen para ser aplicadas por su personal 

operativo en el desempeño de los servicios; 

 

2) El uso del equipo que el personal operativo debe emplear en el desempeño 

del servicio; y 
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3) En general, las disposiciones que el prestador del servicio requiera satisfacer, 

relativas al desempeño del personal operativo en cuanto a la prestación de 

los servicios contratados. 

 

b) Manual de Capacitación y Adiestramiento, el cual invariablemente deberá 

contener lo establecido en el Reglamento y sus Normas Técnicas. 

 

III. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles que en su caso se utilicen para 

la prestación del servicio, incluyendo vehículos, equipos de seguridad y 

de radiocomunicación los aparatos transceptores que utilice el personal y 

otros semejantes o equivalentes así como equipos y sistemas 

tecnológicos que se utilicen así como las autorizaciones que se obtengan 

para su instalación y utilización, de conformidad con la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 

IV. En su caso, relación del armamento que utilice en el servicio de seguridad 

privada, describiendo clase, marca, calibre, modelo y matrícula, así como 

aditamentos tales como: chalecos antibalas, fornitura, gas lacrimógeno, 

porta gas, silbato, máscara anti gas, tolete y otros; 

 

V. En su caso, relación de perros, con mención de raza, nombre, 

identificación numérica, certificados de vacunación de cada uno de ellos, 

debiendo cumplir, en lo aplicable, con las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas; 

 

VI. Exhibir muestra física con fotografía para su cotejo, del vestuario utilizado 

para la prestación de servicios de seguridad privada, de acuerdo con la 

modalidad o modalidades de que se trate. En caso de utilizar uniforme, 

deberá ajustarse a lo siguiente: 
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a) Deberá ser diferente a los que reglamentariamente corresponde a los 

cuerpos de Seguridad Pública o a las Fuerzas Armadas evitando que, a 

simple vista, exista la posibilidad de confusión; 

 

b) Constará cuando menos de camisola y pantalón. La primera deberá ostentar 

franjas longitudinales en las mangas, hombreras y solapas en las bolsas, 

distintivos que serán en colores contrastantes con el resto del uniforme. El 

segundo igualmente contará con franjas a los costados en color contrastante; 

y, 

 

c) Las insignias, divisas y distintivos deberán ser de tela, en colores diferentes 

y contrastantes con el resto del uniforme. 

 

Capítulo III 
De la autorización para realizar actividades de seguridad privada 

 
Artículo 16. Para obtener la autorización a la que se refiere esta Ley, los 

interesados deberán cumplir con los requisitos y exhibir los documentos siguientes: 

 

I. Solicitud por escrito para una o más de las modalidades a que se refiere 

esta Ley; 

 

II. Ser persona física o moral legalmente constituida; 

 

III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México; 

 

IV. Relación de los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de 

cada una de las personas, lo siguiente: 

 

a) Identificación oficial; 
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b) Clave Única de Registro de Población; 

 

c) Formato de Credencial que se expedirá al personal; 

 

d) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada; 

 

e) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida 

por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción 

correspondiente en el Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de 

armas; y 

 

f) Antecedentes laborales, cuando se cuente con ellos, incluyendo su 

trayectoria en servicios de seguridad pública y privada. 

 

V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones, que 

deberá contener lo siguiente: 

 

a) Las directrices generales y específicas así como las limitantes que la Ley 

dispone para ser aplicadas por su personal de apoyo en el desempeño de 

los servicios; 

 

b) Uso del equipo que los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño 

del servicio; y 

 

c) En su caso, uso de perros. 

 

VI. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración, no deberán haber sido condenados por delito doloso con 

sanción privativa de la libertad mayor de un año; y 
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VII. La persona física, socios, asociados o integrantes del órgano de 

administración, no deberán ser adictos al consumo de alcohol, sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes ni otros productos que tengan efectos 

similares. 

Capítulo IV 
Del Aviso de Registro para realizar actividades de seguridad privada 

 

Artículo 17. Para otorgar la constancia del Aviso de Registro a que se refiere esta 

Ley, los interesados presentarán los documentos siguientes: 

 

I. Solicitar por escrito la constancia para una o más de las modalidades a 

que se refiere esta Ley; 

 

II. Ser institución oficial; 

 

III. Acreditar estar domiciliado en la Ciudad de México; 

 

IV. Relación de los elementos de apoyo, debiendo acompañar respecto de 

cada una de las personas, lo siguiente: 

 

a) Identificación oficial; 

 

b) En su caso, licencia vigente del servicio de seguridad privada; y, 

 

c) Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, expedida 

por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la inscripción 

correspondiente en el Registro Federal de Armas, o protesto de no uso de 

armas. 
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V. Presentar ante la Secretaría un ejemplar del manual de operaciones, que 

deberá contener lo siguiente: 

 

a) Las directrices generales y específicas así como las limitantes que la Ley 

dispone para ser aplicadas por su personal de apoyo en el desempeño de 

los servicios; 

 

b) Uso del equipo que los elementos de apoyo deben emplear en el desempeño 

del servicio; y, 

 

c) En su caso, uso de perros. 

 

Capítulo V 
De la licencia del servicio de seguridad privada 

 

Artículo 18. Para obtener la licencia tipo “A”, el interesado deberá cumplir y 

acreditar los siguientes documentos y requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren 

las fracciones I y III del artículo 12 de esta Ley; 

 

II. Acta de nacimiento; 

 

III. Identificación oficial; 

 

IV. Clave Única de Registro de Población; 

 

V. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, 

debiendo acreditar documentalmente tal situación, mediante certificado 

correspondiente; 
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VI. Licencia vigente, en su caso, para la portación de armas de fuego, 

expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la 

inscripción correspondiente en el Registro Federal de Armas o protesto 

de no hacer uso de armas en el servicio de seguridad privada; 

 

VII. Constancias relativas a la capacitación básica, expedidas por 

instructores, instituciones, escuelas autorizadas y registradas por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la que la Secretaría imparta; 

 

VIII. Ser mexicano; 

 

IX. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad pública o de las 

fuerzas armadas; 

 

X. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de 

personas del sexo masculino; 

 

XI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año; 

 

XII. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, ni otros productos que tengan efectos similares; 

 

XIII. No haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad pública, ni de las 

fuerzas armadas, despedidos de las empresas de seguridad privada o 

habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

a) Haber sido sancionado por delito doloso; 
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b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia 

o abandono del servicio; 

 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 

 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por 

habérseles comprobado ser adictos a tales substancias; 

 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por 

razón de su empleo; 

 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; y 

 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo 

cualquier concepto. 

 

XIV. Presentar constancia de Certificación expedida por la Secretaría o por la 

persona física o moral autorizada para el efecto. 

 

Artículo 19. Para obtener la licencia tipo “B”, el interesado deberá cumplir y 

acreditar los siguientes documentos y requisitos: 

 

I. Solicitar por escrito la licencia para la o las modalidades a que se refieren 

las fracciones II y IV del artículo 12 de esta ley; 

 

II. Acta de nacimiento; 

 

III. Identificación oficial; 
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IV. Acreditación de que ha recibido al menos enseñanza secundaria, 

debiendo acreditar documentalmente tal situación mediante certificado 

correspondiente; 

 

V. Constancias relativas a la capacitación básica expedidas por instructores, 

instituciones, escuelas autorizadas y registradas por la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social y la que la Secretaría imparta; 

 

VI. Ser mexicano; 

 

VII. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad pública o de las 

fuerzas armadas; 

 

VIII. Presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, tratándose de 

personas del sexo masculino; 

 

IX. No haber sido condenado por delito doloso, con sanción privativa de la 

libertad mayor de un año; 

 

X. No ser adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes ni otros productos que tengan efectos similares; 

 

XI. No haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad pública, ni de las 

fuerzas armadas, despedidos de las empresas de seguridad privada o 

habérsele revocado su licencia, por cualquiera de los siguientes motivos: 

 

a) Haber sido sancionado por delito doloso; 
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b) Por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia 

o abandono del servicio; 

 

c) Por incurrir en faltas de honestidad; 

 

d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias 

psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos 

similares o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo o por 

habérseles comprobado ser adictos a tales sustancias; 

 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tengan conocimiento 

por razón de su empleo; 

 

f) Por presentar documentación falsa o apócrifa; y 

 

g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo 

cualquier concepto. 

 

En caso de que las personas físicas que presten sus servicios en las modalidades 

a que se refiere el artículo 12 fracciones II y IV utilicen armas de fuego o vehículos 

para tal efecto, se sujetarán a los requisitos señalados en el artículo anterior. 

 
Capítulo VI 

De la expedición, vigencia y revalidación 
 
Artículo 20. En un término de diez días hábiles, siguientes a la recepción de 

solicitud de permiso, autorización o licencia, la Secretaría notificará al solicitante, lo 

siguiente: 

 

I. Si no reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría en un plazo 

de cinco días hábiles lo prevendrá para que en un término máximo de 
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treinta días hábiles, subsane las deficiencias que en su caso, presenta la 

solicitud. 

 

Una vez transcurrido el término, sin que el interesado haya subsanado las 

deficiencias de la solicitud, ésta se tendrá por no presentada. 

 

II. Si reúne los requisitos señalados en esta Ley, la Secretaría expedirá 

dentro del plazo de diez días hábiles el documento correspondiente, 

previo pago de derechos. 

 

Si hubiese transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo y no hubiere respuesta de la Secretaría, se entenderá que la 

solicitud ha sido procedente; en cuyo caso, el interesado deberá 

presentar el pago de derechos, a efecto de que la Secretaría, en un plazo 

no mayor de diez días posteriores, expida el documento respectivo. 

 

Artículo 21. Los permisos, autorizaciones o licencias que otorgue la Secretaría 

serán intransferibles y deberán especificar las modalidades que comprendan. 

 

Artículo 22. Los permisos, autorizaciones y licencias que otorgue la Secretaría 

tendrán vigencia de un año a partir de la fecha de su expedición. 

 

Artículo 23. Los permisos, autorizaciones y licencias deberán revalidarse al término 

de su vigencia, debiendo solicitarse con al menos treinta días hábiles previos a la 

conclusión de la vigencia, mediante escrito dirigido a la Secretaría. 

 

Una vez recibida la solicitud, la Secretaría dentro de un plazo de diez días hábiles, 

acordará la procedencia de la misma, previa verificación de que los prestadores del 

servicio y realizadores de actividades de seguridad privada cumplan con los 

requisitos establecidos por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
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La Secretaría en un plazo de cinco días hábiles prevendrá al solicitante, para que 

dentro de un término de diez días hábiles, subsane las deficiencias de la solicitud. 

Si transcurrido dicho término, el interesado no subsana las deficiencias de la 

solicitud, ésta se tendrá por no presentada. 

 

En el supuesto de que la solicitud resulte procedente y el solicitante haya acreditado 

los requisitos establecidos, la Secretaría la expedirá dentro del plazo de diez días 

hábiles el documento correspondiente, previo pago de derechos. 

 

En caso de que no exista respuesta de la Secretaría, se entenderá que procede la 

revalidación del permiso, autorización o licencia, y el titular deberá exhibir el pago 

de derechos, a efecto de que en un plazo de diez días hábiles le sea expedido el 

documento respectivo. 

Capítulo VII 
Del Registro de la Seguridad Privada 

 

Artículo 24. Estará a cargo de la Secretaría el Registro de la Seguridad Privada, el 

cual tiene encomendado el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, 

de acuerdo con ésta Ley y las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 
Artículo 25. El Registro de la Seguridad Privada, a través del titular de la Unidad 

Administrativa que le competa, será el depositario de la fe pública y registral de los 

actos jurídicos, documentos y datos relacionados con la seguridad privada en la 

Ciudad de México. 

 

En forma enunciativa, el Registro mencionado en el párrafo anterior deberá 

contemplar cuando menos los siguientes apartados: 

 

I. Permisos, licencias, autorizaciones y avisos de registro; 
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II. Personal administrativo; 

 

III. Elementos operativos y elementos de apoyo; 

 

IV. Vehículos; 

 

V. Infraestructura; 

 

VI. Solicitudes, revalidaciones y Constancias de Registro o Certificación; 

 

VII. Capacitadores; 

 

VIII. Accionistas, socios, gestores, representantes legales, mandatarios y 

apoderados; 

 

IX. Sanciones administrativas y penales; 

 

X. Armamento; 

 

XI. Los equipos y sistemas tecnológicos que se utilicen así como las 

autorizaciones que se obtengan para su instalación y utilización, de 

conformidad con la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 

Pública de la Ciudad de México; y, 

 

XII. Los demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. 

 

El registro a que se refieren las fracciones II, III, VII y VIII, comprenderá la filiación, 

fotografía, huellas digitales, registro fonético; así como los demás datos que 

determine la Secretaría. Para el registro de los titulares de los permisos, licencias y 
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autorizaciones, accionistas, socios o asociados y del personal, elementos 

operativos y elementos de apoyo, se deberá acreditar que los mismos no han sido 

condenados por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año 

y que no son adictos al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes ni a otros productos que tengan efectos similares. Para lo cual, la 

Secretaría podrá solicitar los documentos, constancias o acreditaciones que estime 

necesarios. 

 

Artículo 26. El titular del Registro será el responsable de la confidencialidad, 

guarda, custodia y reserva de los documentos e información contenidos en éste. 

 
Artículo 27. El Registro proporcionará información de acuerdo con lo establecido 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, o a petición de autoridad competente. 

 

Artículo 28. De toda información, registro, folio o certificación que proporcione el 

Registro, 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.  

 

Capítulo VIII 
De la capacitación básica, especializada y del control de confianza. 

 

Artículo 29. Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar mediante 

constancia expedida por los capacitadores, que han recibido un curso básico de 

inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y adiestramiento que 

periódicamente, se proporcione de conformidad a la modalidad que se le requiera 

para mejor proveer los servicios o realizar las actividades de seguridad privada. 
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Asimismo deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que determine la 

Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y suficientes para la 

utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades. 

 

Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir los 

elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los siguientes 

rubros: 

 

I. Persuasión verbal y psicológica; 

 

II. Utilización de la fuerza corporal; 

 

III. Utilización de instrumentos no letales; y 

 

IV. Utilización de armas de fuego. 

 

Artículo 30. Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la 

Secretaría los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización, 

actualización o adiestramiento dispuestos para su personal. La Secretaría una vez 

que haya revisado tales planes y programas los devolverá para su registro ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una vez que la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social haya registrado los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento, deberá entregarse un ejemplar a la Secretaría para su seguimiento. 

 

Artículo 31. Los titulares de licencia deberán someterse a las pruebas, exámenes 

y evaluaciones que se determinen en esta Ley y su Reglamento, así como conservar 

los requisitos de expedición y permanencia que son necesarios para la vigencia de 

su licencia. 
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Artículo 32. Las personas que prestan servicios o realizan actividades de seguridad 

privada, tendrán la obligación para que su personal sea sometido a procedimientos 

de evaluación y control de confianza, en los siguientes términos: 

 

El proceso de evaluación de control de confianza tendrá por objeto verificar que las 

personas que realizan actividades de seguridad privada cumplen con los requisitos 

de ingreso y permanencia dentro de la institución privada a la que pertenecen.  

 

El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el comportamiento, el 

cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás aspectos que establezcan 

la normatividad aplicable que al efecto generen.  

 

El proceso de evaluación de competencias tendrá por objeto determinar que las 

personas que realizan actividades de seguridad privada cuentan con los 

conocimientos, las habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar 

su función de forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos por 

la propia persona física o moral, en términos de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. Dichos procesos deberán de ser acreditados y autorizados por la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana. 

 

La vigencia de las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas 

o profesionales y del desempeño, será de tres años. 
 

Capítulo IX 
De las obligaciones y limitaciones de las personas físicas o morales que 

prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada 
 

Artículo 33. Por su carácter de auxiliares de seguridad pública, las personas que 

prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, deben proporcionar 
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la protección, seguridad y vigilancia de la persona y patrimonio bajo su cuidado, sin 

importar el modo o lugar donde lo desempeñen. 

 

Artículo 34. Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios o realizan 

actividades de seguridad privada, quedan obligadas a proporcionar apoyo y 

colaboración a las autoridades e instituciones de seguridad pública, cuando éstas 

lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastres. 

 

Artículo 35. Los prestadores de servicio deberán acreditar ante la Secretaría que 

cuentan con póliza general vigente de fianza de fidelidad patrimonial para cubrir el 

pago de la responsabilidad pecuniaria derivada de la eventual comisión de delitos 

por personal operativo dependiente de los prestadores de servicio, en agravio de la 

persona de las prestatarias o de sus bienes o de terceros. 

 

Artículo 36. Los prestadores de servicios deberán acreditar ante la Secretaría que 

cuentan con póliza global de seguro de responsabilidad civil para garantizar el pago 

de daños causados a terceros durante la prestación de los servicios que les sean 

contratados. 

 

Artículo 37. Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán 

dar cumplimiento en lo aplicable a lo siguiente: 

 

I. Llevar un registro de su personal y registrar al mismo ante la Secretaría. 

No podrá ser registrado el personal que haya sido condenado por delito 

doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año o que sea 

adicto al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

o a otros productos que tengan efectos similares; 

 

II. Mantener en lugar visible el permiso o la autorización otorgado por la 

Secretaría; 
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III. Hacer constar en su papelería y documentación el número de permiso o 

autorización otorgado por la Secretaría; 

 

IV. Permitir y facilitar las visitas de verificación que efectúe la Secretaría; 

 

V. Notificar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes a la 

Secretaría las altas y bajas del personal que preste servicios o realice 

actividades de seguridad privada, a efecto de que formule las 

observaciones que estime pertinentes; 

 

VI. Informar a la Secretaría de las modificaciones que se registren, en 

relación con las condiciones administrativas y operativas que integran el 

expediente de su permiso o autorización, así como su revalidación, dentro 

de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del 

siguiente en que se realizó la modificación; 

 

VII. Informar al Ministerio Público de aquellas conductas que sean 

probablemente constitutivas de delito en las que intervenga su personal 

o elementos operativos o de apoyo, debiendo aportar los datos de que 

disponga para el esclarecimiento de los hechos; 

 

VIII. En caso de homicidio o feminicidio deberá informar inmediatamente al 

Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del 

probable responsable o imputado, de lo contrario se hará acreedor a las 

sanciones que el Código Penal aplicable en la Ciudad de México señala; 

 

IX. Contar en su organización con un jefe de operaciones por lo menos, 

debiendo hacer del conocimiento de la Secretaría el nombre de éste para 

su integración en el Registro; 
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X. Aportar a la Secretaría de manera oportuna y con la periodicidad que 

determine esta Ley y su Reglamento, los datos que se requieran para el 

Registro de los Servicios de Seguridad Privada; 

 

XI. Vigilar que su personal cumpla con las obligaciones que le fijan esta Ley 

y demás ordenamientos jurídicos en la materia; 

 

XII. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a 

sus elementos operativos, en institución autorizada para el efecto, y 

presentar el resultado de los mismos en un plazo de diez días hábiles 

posteriores a su práctica; 

 

XIII. Proporcionar con la periodicidad que determine el Reglamento, la 

capacitación y adiestramiento a sus elementos de apoyo y operativos, de 

conformidad a la modalidad en que presten el servicio o realicen la 

actividad de seguridad privada; y 

 

XIV. A las obligaciones que les impone la Ley que regula el uso de tecnología 

para la Seguridad Ciudadana de esta Ciudad, su Reglamento y otras 

disposiciones vigentes. 

 

Artículo 38. Los elementos operativos y de apoyo, en el desempeño de sus labores, 

atenderán y ajustarán su conducta conforme al perfil ético que es requisito 

indispensable para ingresar al servicio de seguridad privada. No podrán ser 

elementos operativos ni de apoyo, las personas que hayan sido condenados por 

delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor de un año o que sea adicto 

al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros 

productos que tengan efectos similares. 
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En la prestación de servicios o realización de actividades de seguridad privada los 

titulares de permisos, autorizaciones y licencias, tienen las siguientes limitaciones: 

 

I. Bajo ningún supuesto realizarán funciones que están reservadas a los 

cuerpos e instituciones de seguridad pública o a las fuerzas armadas; 

 

II. Se abstendrán de usar en su denominación, razón social o nombre, 

papelería, identificaciones, documentación y demás bienes de la 

negociación, las palabras de "Policía", "Agentes", "Investigadores" o 

cualquier otra similar que pueda dar a entender una relación con los 

Cuerpos de Seguridad Ciudadana, las fuerzas armadas u otras 

autoridades; 

 

III. El término "seguridad" solamente podrán utilizarlo acompañado del 

adjetivo "privada"; 

 

IV. En sus documentos, bienes muebles e inmuebles, insignias e 

identificaciones no podrán usar logotipos, insignias, escudos o emblemas 

nacionales u oficiales o de otros países. Queda prohibido el uso de todo 

tipo de placas metálicas de identidad; 

 

V. Los vehículos a su servicio deberán ostentar visiblemente su 

denominación, logotipo y número que los identifique plenamente; en 

ningún caso usarán torretas semejantes o parecidas a las que usan 

vehículos de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas armadas. 

En todo caso el uso de torretas, sirenas, estribos o equipo de emergencia 

se sujetarán a las disposiciones aplicables; 

 

VI. El uniforme, insignias y divisas que utilicen los elementos operativos o 

elementos de apoyo en la prestación del servicio o realización de 
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actividades, deberá ser diferente de los que reglamentariamente 

corresponde usar a los cuerpos de seguridad pública o a las fuerzas 

armadas, debiendo colocar en cada uniforme, hombreras, solapas sobre 

las bolsas de la camisola y franjas en mangas y a los costados de los 

pantalones signos distintivos en telas en color contrastante diferente al 

resto del uniforme; y, 

 

VII. El personal que preste servicios o realice actividades de seguridad 

privada y que requiera uniforme para el desempeño de sus labores 

deberá usarlo únicamente en los lugares donde se presten tales servicios, 

y durante los horarios en que se lleven a cabo. 

 

Artículo 39. El personal operativo utilizará el uniforme, armamento, automóviles y 

equipo únicamente en los lugares y horarios de servicio. 

 

El personal operativo en todo momento deberá conducirse con profesionalismo, 

honestidad y respeto hacia los derechos de las personas. 

 

Artículo 40. Dentro del marco de actuación que rige la prestación de servicios o de 

realización de actividades de seguridad privada, los titulares de permisos y 

autorizaciones deberán conservar los requisitos exigidos para su expedición. 

 

Capítulo X 
De la responsabilidad y obligaciones del Prestatario 

 

Artículo 41. El prestatario deberá: 

 

I. Cubrir los daños que provoque cualquier elemento de su seguridad 

privada; si la autoridad así lo considera. 
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II. En el caso de que su seguridad privada no cuente con los requisitos que 

exige la presente Ley y la Ley de Seguridad Ciudad de la Ciudad de 

México, por el sólo hecho de contratarlo se hará acreedor de una multa 

de 3500 a 5000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente. 

 

III. Para los casos de lesiones y homicidio por parte del prestador del servicio 

de seguridad privada, el prestatario deberá denunciar los hechos, 

inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información 

requerida del probable responsable o imputado, de lo contrario se hará 

acreedor a las sanciones que el Código Penal para el Distrito Federal 

señala. 

Capítulo XI 
De la suspensión de la prestación del servicio 

 
Artículo 42. Los prestadores de los servicios de seguridad privada, titulares de los 

permisos y licencias, deberán dar aviso a la Secretaría, en un plazo no mayor de 

tres días hábiles, cuando suspendan o terminen por decisión propia la prestación 

del servicio, haciéndole saber pormenorizadamente cuales han sido las causas que 

la originaron. En caso de suspensión, deberán informar a la Secretaría el tiempo 

estimado en el que consideran restablecer el servicio, el cual no deberá exceder de 

sesenta días naturales. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LA VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Capítulo Único 
De la verificación administrativa 

 

Artículo 43. A fin de comprobar que los titulares de permisos, autorizaciones y 

licencias que prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada en la 
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Ciudad de México, en cualquiera de sus modalidades, cumplan con las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables y en su caso, proporcionen el 

servicio o realicen actividades de seguridad privada en los términos y condiciones 

señaladas en los permisos, autorizaciones o licencias, la Secretaría realizará visitas 

de verificación, las que podrán ser ordinarias o extraordinarias de acuerdo con lo 

que establece el Reglamento. 

 

Artículo 44. La Secretaría podrá requerir la documentación relacionada con el 

permiso, autorización o licencia otorgados; así como los datos, informes y bienes a 

los titulares, ya sea en sus domicilios, establecimientos, en el lugar donde se 

encuentren prestando el servicio, donde realicen actividades de seguridad privada 

o en las oficinas de la Secretaría. 

 

Artículo 45. Toda visita de verificación deberá realizarse con la orden 

correspondiente. 

 

Artículo 46. La orden deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. Constar por escrito y ser emitida por autoridad competente, conteniendo 

nombre, cargo y firma autógrafa del servidor público que la emite; 

 

II. Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y 

precisión, el objeto o propósito de que se trate, señalando las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se tuvieron en consideración para emitir la orden; 

 

III. El nombre, denominación o razón social del visitado; 

 

IV. El o los domicilios donde se deba practicar la visita; y 
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V. El nombre de la persona o personas que practicarán la visita, quienes 

podrán actuar conjunta o separadamente y podrán aumentarse o 

reducirse en su número. El aumento o reducción se notificará al visitado. 

 

Asimismo, deberá levantarse acta de visita por escrito debidamente fundada y 

motivada, expresando con claridad y precisión el objeto o propósito de que se trate. 

 

Artículo 47. Los visitados están obligados a proporcionar la documentación, datos, 

información y demás elementos que sean inherentes a la naturaleza del permiso, 

autorización o licencia y en el supuesto de negativa o desobediencia, la autoridad 

podrá imponer la sanción que corresponda en los términos de esta ley y requerirá 

la presentación del documento o informe omitido en un plazo de cinco días hábiles 

para el primero y tres días hábiles para los subsecuentes requerimientos. 

 

Artículo 48. Si de las visitas de verificación, se desprendiera la probable comisión 

de un delito, la Secretaría denunciará tal circunstancia ante el Ministerio Público. 

 

Artículo 49. Las visitas de verificación que la Secretaría realice a los titulares de los 

permisos, autorizaciones o licencias, deberán sujetarse a las formalidades 

siguientes: 

 

I. Si el visitado o su representante no se encontraran presentes para llevar 

a cabo la práctica de la diligencia, se dejará citatorio a la persona que se 

encuentre en el lugar para que el visitado espere a hora determinada del 

día siguiente para recibir la orden de visita, en caso de inasistencia, se 

iniciará con quien se encuentre en el lugar; 

 

II. Los verificadores administrativos que intervengan deberán identificarse 

plenamente ante la persona con quién se entienda la diligencia, 

haciéndolo constar en el acta; 
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III. Se requerirá al visitado designe dos testigos, y si estos no son designados 

lo hará en su rebeldía el verificador, haciendo constar dicha circunstancia 

en el acta correspondiente; 

 

IV. Los visitados, sus representantes o la persona con quién se lleve a cabo 

la visita de verificación, deberán permitir a los verificadores el acceso al 

lugar objeto de la misma así como proporcionar los datos, informes, 

documentos y demás elementos que sean solicitados, e igualmente 

deberán permitir la verificación de bienes muebles o inmuebles que tenga 

el visitado y sean objeto del permiso, autorización o licencia otorgados; 

 

V. Se entregará copia del acta de visita de verificación al interesado, así 

como la carta de derechos y deberes del visitado; 

 

VI. Si la visita fuera realizada simultáneamente en dos o más lugares, en 

cada uno se deberán levantar actas parciales las que se agregarán al acta 

final de la visita de que se trate; 

 

VII. Podrán los visitadores asegurar los documentos que se consideren 

importantes, para tener conocimiento respecto del objeto de la 

verificación que se practique al visitado, debiendo formularse el inventario 

correspondiente y hacer la designación del depositario; y,  

 

VIII. Una vez finalizada la visita, deberá ser firmada el acta que al efecto se 

haya realizado por todas y cada una de las personas que hayan 

intervenido en la visita. 

 

La negativa de firmar las actas de visita por parte del visitado o persona con quién 

se haya entendido la diligencia así como por parte de los testigos que asistieron en 
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la misma, no afecta su validez pero deberá hacerse constar en el acta. El acta es 

válida con la firma de uno sólo de los verificadores, aun cuando actúen dos o más. 

 

Artículo 50. El acta que al efecto se levante deberá estar circunstanciada y por ello 

deberá contener: 

 

I. Nombre, cargo de quién emitió la orden de visita de verificación, el 

número de oficio en que se contiene; 

 

II. Nombre, denominación o razón social del visitado, o en su caso, de con 

quién se entendió la visita; 

 

III. Lugar, hora, día, mes y año, en que se inició y concluyó la diligencia; 

 

IV. Lugar o lugares en donde se practica la visita; 

 

V. Nombre y domicilio de las personas que asistieron como testigos; 

 

VI. Nombre de la persona o personas que practicaron la visita; 

 

VII. Objeto o razones por las cuales se practicó la visita; 

 

VIII. Hechos u omisiones, que se hubieren conocido por los verificadores; 

 

IX. En su caso, las manifestaciones del visitado; y 

 

X. Un apartado de lectura y cierre del acta en la que se haga constar que se 

leyó y se explicó el alcance del contenido del acta al visitado; y que 

dispone de cinco días hábiles para formular observaciones y presentar 

pruebas relacionadas con el contenido del acta de visita. 
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Artículo 51. Al momento de realizarse la visita, los visitados podrán formular las 

observaciones que consideren procedentes y aportar las pruebas que para el caso 

fueran necesarias, de no ser así podrá hacer uso de su derecho dentro del término 

de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la visita de 

verificación. 

 

Artículo 52. A fin de llevar a cabo las visitas de verificación, la Secretaría podrá 

solicitar el auxilio de otras autoridades competentes para que se pueda efectuar la 

diligencia y en su oportunidad concluir con la misma, o en su caso, requerirles los 

informes o documentos que sean necesarios para el objeto de la verificación. 

 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

 
Capítulo I 

Del apercibimiento, amonestación y multa 
 

Artículo 53. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, por parte de las personas físicas o morales que 

prestan el servicio o realizan actividades de seguridad privada, dará lugar a la 

imposición de una o más de las siguientes sanciones: 

 

I. Amonestación, con difusión pública de la misma; 

 

II. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México; 
 

III. Suspensión temporal del registro hasta que se corrija el incumplimiento, 

con difusión pública de dicha medida; y 
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IV. Cancelación o revocación del permiso, autorización o licencia con difusión 

pública de la misma. 

 

En este último caso, la Secretaría notificará la cancelación a las autoridades 

correspondientes a efecto de que realicen, en los términos de sus competencias, 

los actos que legalmente procedan. 

 

Artículo 54. Las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, se 

impondrán tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra y la necesidad de atender 

al interés público, suprimiendo prácticas que violen de cualquier modo las 

disposiciones de esta Ley o las que se dicten con fundamento en ella; 

 

II. El desempeño y la antigüedad del prestador; 

 

III. Las condiciones económicas del infractor y la magnitud de los negocios 

que en materia de seguridad privada tiene acreditados en su historial de 

servicios; 

 

IV. La ausencia de sanciones al infractor o en su caso la reiterada violación 

a las normas obligatorias aplicables a la prestación de los servicios; y 

 

V. La cuantía del daño o perjuicio económico causados a terceros o la 

gravedad de la ofensa al interés público. 

 

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa que oscilará entre 

el 50% y el 100% adicional de las sanciones originalmente impuestas, de acuerdo 
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con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las condiciones 

económicas. 

 

Capítulo II 
De la suspensión temporal 

 

Artículo 55. Procede la suspensión temporal del permiso, autorización o licencia, 

con difusión pública de la misma en los siguientes casos: 

 

I. Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 36 de 

esta Ley; 

 

II. Abstenerse de cubrir la sanción pecuniaria impuesta; 

 

III. No presentar en tiempo la solicitud de revalidación de permiso, 

autorización licencia; 

 

IV. Suspender la prestación del servicio sin dar el aviso a que se refiere el 

artículo 39 de esta Ley. 

 

La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de 30 días hábiles y en 

todo caso, el prestador del servicio o realizador de actividades deberá subsanar las 

irregularidades que la originaron, cuya omisión dará lugar a la continuación de la 

suspensión por un plazo igual y a la aplicación de las sanciones que procedan. 

 

La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a que 

hayan dado lugar las irregularidades detectadas. 

 

Cuando la Secretaría detecte que con motivo de la prestación del servicio de 

seguridad privada, se ponga en peligro la salud y la seguridad pública, además de 
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la suspensión temporal a que se refiere este artículo, podrá imponer las medidas de 

seguridad establecidas en el Reglamento de esta Ley. 

 

Capítulo III 
De la cancelación 

 

Artículo 56. Procede la cancelación del permiso, autorización o licencia o con 

difusión pública de la misma, en los siguientes casos: 

 

I. Transferir, gravar o enajenar en cualquier forma el permiso, autorización 

o licencia expedidos; 

 

II. No subsanar las irregularidades que hubieran ameritado la aplicación de 

una sanción; 

 

III. Transgredir lo previsto en los artículos 36 y 38 de esta Ley; 

 

IV. Haberse resuelto por autoridad judicial la comisión de ilícitos en contra de 

la persona o bienes del prestatario o de terceros, por parte de los 

prestadores de servicios; 

 

V. Negarse el titular del permiso, autorización o licencia, a reparar daños 

causados a usuarios o terceros por el prestador del servicio; 

 

VI. Oponerse a la práctica de visitas de verificación; 

 

VII. Poner en riesgo la seguridad pública, protección civil o salud de los 

habitantes de la Ciudad de México; 
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VIII. Suspender sin causa justificada, la actividad por un término de noventa 

días hábiles; 

 

IX. No iniciar la prestación de servicios o realización de actividades sin causa 

justificada, en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha 

en que se hubiere recibido el permiso o autorización correspondiente; 

 

X. Prestar modalidades del servicio distintas a las autorizadas; y, 

 

XI. Haber obtenido el permiso, autorización o licencia, mediante documentos, 

declaraciones, datos falsos o bien con dolo o mala fe. 

 

La cancelación prevista en el presente artículo, se aplicará independientemente de 

las sanciones a que hayan dado lugar las irregularidades detectadas. 

 
Capítulo IV 

De la revocación 
 

Artículo 57. Son causas de revocación las siguientes: 

 

I. Que el titular del permiso, autorización o licencia, no efectúe el pago de 

los derechos correspondientes por la expedición o revalidación; 

 

II. Cuando se exhiba documentación apócrifa, o se proporcionen informes o 

datos falsos a la Secretaría; 

 

III. Asignar elementos operativos o de apoyo, para prestar servicios o realizar 

actividades de seguridad privada, sin que éstos cuenten con la licencia 

vigente o en trámite, expedida por la Secretaría; 
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IV. Cuando el titular del permiso, autorización o licencia no subsane las 

irregularidades que originaron la suspensión temporal, y 

 

V. Transgredir lo previsto en los artículos 34 y 35 de esta Ley. 

 

La revocación se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado 

lugar las irregularidades detectadas. 

 
Capítulo V 

Del procedimiento para la suspensión temporal, cancelación o revocación 
 

Artículo 58. La suspensión temporal, cancelación o revocación de un permiso, 

autorización o licencia 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 titular del permiso, autorización o 

licencia los motivos de suspensión temporal, cancelación o revocación en 

que a su juicio haya incurrido y le señalará un plazo de diez días hábiles 

para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho 

convenga; 

 

II. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo en el que en su 

caso, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha 

dentro de los diez días hábiles siguientes para su desahogo, y 

 

III. Concluido el periodo probatorio, la Secretaría cuenta con un plazo de 

quince días hábiles para dictar resolución, la cual deberá notificar 

personalmente y por escrito al titular del permiso, autorización o licencia 

o quien represente legalmente sus intereses. 
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Capítulo VI 

De la clausura 
 

Artículo 59. Procede la clausura por las siguientes causas: 

 

I. Prestar servicios de seguridad privada sin los permisos correspondientes. 

 

II. Prestar servicios sin la revalidación correspondiente, o 

 

III. Por cancelación o revocación del permiso. 

 

IV. Por faltas graves o reiteradas de los prestadores de servicios de 

Seguridad Privada. 

 

La clausura se aplicará independientemente de las sanciones a que hayan dado 

lugar las irregularidades detectadas. El estado de clausura permanecerá hasta que 

sea subsanada la irregularidad que la motivó o hasta que el interesado se desista 

de continuar prestando el servicio y hubiese acreditado el pago de la respectiva 

multa. 

 

Artículo 60. En el caso de que proceda la clausura, la orden que la decrete deberá 

contener, por lo menos, los elementos siguientes: cargo, nombre y firma autógrafa 

de la autoridad que la emite; nombre o denominación social del titular del permiso o 

autorización, así como el domicilio en el que se llevará a cabo; el carácter total de 

la misma y su efecto; su fundamentación y motivación, así como el nombre del 

servidor público encargado de ejecutarla. 

 

La diligencia de clausura de un establecimiento se sujetará a lo siguiente: 
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I. El verificador debe identificarse ante el propietario o representante legal 

o cualquier persona que se encuentre en el establecimiento, mediante 

credencial vigente y entregará copia de la orden de clausura; 

 

II. Al inicio de la diligencia, el verificador requerirá al titular del permiso o 

autorización, representante legal o persona con quien entienda ésta, para 

que designe a dos personas que funjan como testigos de asistencia. 

Cuando la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a 

nombrarlos, el verificador hará dichas designaciones, debiendo asentar 

esta circunstancia en el acta respectiva, sin que esto afecte la validez de 

la misma; 

 

III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, en formas numeradas 

y foliadas, en la que se expresará lugar, fecha y nombre de la persona 

con quien se entienda la diligencia, la circunstancia de que se ejecutó la 

clausura y se colocaron los sellos de clausura correspondientes, así como 

los incidentes y demás particularidades de la diligencia; 
 

El acta debe ser firmada por el verificador que ejecute la orden, la persona 

con quien se entienda la diligencia y los testigos de asistencia. El hecho 

que la persona con quien se entienda la diligencia o los testigos de la 

misma, se nieguen a firmar, no afectará la validez del acta de clausura y 

se debe asentar en este caso la razón respectiva; 

 

IV. En la misma diligencia, el verificador colocará sellos de clausura en el 

establecimiento de que se trate, los cuales contendrán los datos de la 

autoridad que impone la clausura, los fundamentos legales de la misma, 

así como el apercibimiento de que su destrucción constituye un delito en 

los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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Los sellos de clausura deberán ser colocados en forma que cumpla los 

efectos ordenados por la autoridad; y, 

 

V. Al término de la diligencia, el verificador dejará una copia del acta a la 

persona con quien haya entendido la diligencia de clausura. 

 
Artículo 61. Cuando la orden de clausura no pueda ejecutarse debido a la oposición 

del titular del permiso, representante legal u ocupante del establecimiento, el 

verificador encargado de ejecutarla, rendirá un informe sobre la no ejecución de la 

clausura ordenada. 

 

Con base en dicho informe, el superior jerárquico emitirá resolución fundada y 

motivada en la que impondrá a la persona que se haya opuesto a la diligencia la 

sanción prevista en esta Ley, dictará una nueva orden de clausura y solicitará el 

concurso de la fuerza pública para su ejecución. 

 

En caso de que una persona física o moral preste servicios o realice actividades de 

seguridad privada sin contar con el permiso, autorización o licencia de la Secretaría, 

o cuando no hubiere obtenido la revalidación correspondiente, se procederá a emitir 

acuerdo de suspensión o clausura según el caso y se impondrá al infractor una 

multa de hasta por el equivalente de hasta cinco mil veces la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente, sin perjuicio de la aplicación de sanciones o penas de 

otra naturaleza. 

 

Artículo 62. Las demás causas que constituyan infracción a los ordenamientos 

jurídicos que regulen los servicios y actividades materia de esta ley, así como las 

sanciones aplicables a cada una de ellas, serán determinadas por el reglamento. 
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Los prestatarios de servicios de seguridad privada, serán solidariamente 

responsables de la comisión de infracciones, cuando contraten personas físicas o 

morales que no cuenten con permiso, licencia o autorización de la Secretaría. 

 

Capítulo VII 
De los recursos 

 

Artículo 63. Los afectados por los actos o resoluciones de la Secretaría podrán 

interponer, a su elección, el recurso de inconformidad en los términos de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o iniciar el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

TITULO QUINTO 
DE LAS UNIDADES ESPECIALES 

 
Capítulo I 

De la Unidad de Verificación 
 

Artículo 64. El ejercicio de las facultades, atribuciones y funciones de supervisión, 

verificación y comprobación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad privada contenidas en esta Ley y su Reglamento, estará a cargo de una 

Unidad de Verificación. 

 
Artículo 65. Los integrantes de la Unidad de Verificación deberán acreditar 

conocimientos en materia de administración y seguridad privada, así como 

conocimientos en derechos fundamentales. 

 

Artículo 66. El desempeño de las funciones de la Unidad de Verificación se sujetará 

a lo siguiente: 
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I. A los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; 

 

II. Garantizar que se atiendan de manera expedita las quejas y denuncias, 

respecto de los servicios y actividades de seguridad privada en la Ciudad 

de México; 

 

III. Asegurar al interior de la Secretaría que las acciones encaminadas a la 

detección de probables actos ilícitos en los que se encuentren 

involucrados los elementos operativos o de apoyo, se lleven a cabo con 

estricto apego a derecho; y, 

 

IV. Efectuar la integración de datos que permitan detectar irregularidades en 

el desempeño de los prestadores de servicios y realizadores de 

actividades de seguridad privada en la Ciudad de México. 

 

Artículo 67. Los resultados de las acciones preventivas que lleve a cabo la Unidad 

de Verificación, serán responsabilidad de su persona Titular, quien suscribirá en 

todos los casos dictamen fundado y motivado sobre cada asunto que se le 

encomiende, debiendo informar a las autoridades administrativas correspondientes 

los datos y conclusiones obtenidos. 

 

Dicha unidad actuará de manera coordinada con la unidad responsable del registro 

y control de los servicios de seguridad privada en la Ciudad de México, dependiente 

de la Secretaría. 

 

Artículo 68. Los dictámenes expedidos por la Unidad de Verificación, tendrán 

carácter de información básica para que, a través de los conductos legales 

correspondientes, se ponga a disposición del Ministerio Público a quienes se 

atribuya la probable comisión de delitos. 
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Artículo 69. La Unidad de Verificación informará permanentemente a la persona 

Titular de la Secretaría acerca de sus actividades y mantendrá estrecha 

comunicación con otras unidades administrativas internas y de otras dependencias. 

 

Capítulo II 
De la Unidad de Evaluación y Certificación 

 

Artículo 70. La Secretaría contará con una unidad administrativa de apoyo técnico 

operativo, encargada de dirigir, programar, coordinar y llevar a cabo la evaluación 

física, médica, psicológica, toxicóloga, poligráfica, de aptitud e idoneidad y 

confiabilidad de los elementos operativos y de apoyo que presten servicios o 

realicen actividades de seguridad privada en la Ciudad de México, previo pago de 

los derechos correspondientes. Esta Unidad será responsable de aplicar los 

exámenes contemplados por esta Ley y su Reglamento, expedir las constancias de 

certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad. 

 

Artículo 71. La Secretaría podrá autorizar a personas físicas o jurídicas para que 

lleven a cabo las evaluaciones y expidan las constancias referidas en el artículo 

anterior, previo cumplimiento de los requisitos y bajo los lineamientos que al efecto 

emita la Secretaría. 

 

TÍTULO SEXTO 
DE LA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES 
 

Capítulo Único 
De la coordinación con autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

 

Artículo 72. Con objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos de 

apoyo mutuo para mejor proveer al interés público relacionado con la prestación de 
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servicios y realización de actividades de seguridad privada en la zona metropolitana 

del valle de México, en el marco de las normas de coordinación, la Secretaría 

suscribirá los instrumentos necesarios que posibiliten: 

 

I. Ejercer las facultades previstas en esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones legales aplicables a la seguridad privada de manera 

recíproca con la Federación, Entidades Federativas y Municipios en la 

zona metropolitana del valle de México; 

 

II. Establecer y consolidar un sistema administrativo en materia de 

intercambio recíproco de información, acerca de los servicios de 

seguridad privada; 

 

III. Celebrar acuerdos de colaboración en materia de prevención, control y 

solución de problemas derivados de los servicios o actividades de 

seguridad privada en la zona metropolitana del valle de México, e 

igualmente promover la unificación de las legislaciones en esta materia; 

 

IV. Convocar y coordinar reuniones periódicas con las autoridades 

competentes en las entidades de la zona metropolitana del valle de 

México, a fin de establecer mecanismos y medidas necesarias para el 

mejor control gubernamental de los servicios de seguridad privada; y, 

 

V. El apoyo permanente a fin de aplicar sanciones administrativas a 

infractores de la Ley, Reglamento y otras disposiciones de la materia y 

cuyos responsables se localicen en territorio distinto a la Ciudad de 

México; 

 

VI. El suministro o intercambio de información obtenida con el uso de equipos 

y sistemas tecnológicos así como los productos de inteligencia derivados 
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de la misma con la Federación, Estados y Municipios del país o con 

prestatarios de servicios de seguridad privada, en términos de la Ley que 

Regula el uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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 para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

TERCERO.- Se abroga la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 9 de junio de 2020. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso a) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

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

la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

LXIII AL ARTÍCULO 12 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 TODOS 

DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES 

 

Derivado de publicación al Decreto por el cual se REFORMAN los 

artículos 2º Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo primero, y 
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párrafo segundo, fracción IX; 3º párrafo primero y las fracciones III y 

VIII; 5º párrafo segundo; 6º Apartado A, párrafo primero y fracción 

VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17º párrafo séptimo; 18º 

párrafos tercero y cuarto; 21º párrafo noveno y párrafo décimo, inciso 

a); 26º Apartado B, párrafo primero; 27º párrafo quinto y párrafo 

décimo, fracción VI, párrafos primero y segundo; 28º  párrafos noveno 

y vigésimo tercero, fracción VII; 31º fracción IV; 36º fracción IV; 40º; 

41º párrafo primero, así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y 

la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y Apartado C, párrafo segundo; 

43º; 44º; 53º, párrafo primero; 55º párrafo primero, fracciones III y V 

párrafos tercero y cuarto; 56º párrafo primero; 62º; 71º fracción III; 

73º fracciones III, numerales 3º, 6º y 7º, IX, XV, XXI, inciso a), párrafo 

segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, 

XXIX-N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76º fracciones IV, V y VI; 79º 

párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 82º, fracción VI; 89º 

fracción XIV; 95º fracción VI; 101º párrafo primero; 102º Apartado A, 

párrafos primero y cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo 

primero; 103º fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105º párrafo 

primero, fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y 

fracción II, párrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106º; 107º 

fracción XI; 108º párrafos primero, tercero y cuarto; 110º párrafos 

primero y segundo; 111º párrafos primero y quinto; la denominación del 

Título Quinto; 115º fracción IV, párrafo segundo y fracción V, párrafo 

segundo; 117º, fracción IX, párrafo segundo; 119º párrafo primero; 

120º; 121º párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo 

segundo, Apartado A, fracción XXXI y Apartado B, primer párrafo y 

fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124º; 
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125º; 127º párrafo primero y fracción VI del párrafo segundo; 130º 

párrafo séptimo; 131º párrafo primero; 133º; 134º párrafos primero, 

segundo, quinto y séptimo; y 135º párrafo primero; y se DEROGAN la 

fracción IX del artículo 76º; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del 

párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II del párrafo segundo, 

ambas del artículo 105º, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial en fecha veintinueve de 

enero de dos mil dieciséis. 

 

Se implementó una Reforma Política al entonces llamado Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, creándose con ella la instalación de 

una Asamblea Constituyente como responsable de discutir, modificar y 

aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Constitución que establece para el caso del poder legislativo la 

competencia de expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de 

México en las materias conferidas al ámbito local, en las que se ejerzan 

facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de 

hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad.  

 

En ese sentido debe de realizarse una modificación total o parcial a los 

ordenamientos legales que regulaban el Distrito Federal para emitir unos 

acorde a la nueva Constitución que dan pauta a la Ciudad de México, 

razón suficiente para atender entre otros temas el de estacionamientos, 
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los cuales se regulan a través de un Reglamento casi obsoleto emitido 

por la entonces “I Asamblea de Representantes del Distrito Federal”, el 

cual establece respecto de las tarifas en particular, por ser el tema que 

nos interesa, lo siguiente: 

 

Artículo 9.- Se establece un órgano de promoción denominado Comisión 

Consultiva de Fomento a los Estacionamientos, la cual se integrará con un 

representante del Jefe del Departamento del Distrito Federal, quién fungirá como 

presidente, uno de la Coordinación General de Transporte, uno de la Procuraduría  

Federal del Consumidor y otro de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 

de México, quién será el portavoz de los propietarios y administradores de 

estacionamientos públicos agrupados en dicha Cámara. El presidente tendrá voto 

de calidad en caso de empate. 

 

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

V. Presentar al Jefe del Departamento del Distrito Federal un documento 

en el que se analice la situación prevaleciente en los estacionamientos y 

se formulen las propuestas y recomendaciones para fomentar su 

establecimiento, así como para la fijación de los tarifas y la 

determinación de las zonas diferenciadas. Las aportaciones de la Comisión 

deberán ser tomadas en cuenta por el Departamento al formular las medidas que 

se instrumenten en materia de estacionamientos. 

 

Artículo 10.- El Departamento del Distrito Federal está facultado para 

fijar las tarifas de los estacionamientos, tomando en consideración los 

siguientes criterios: 

I. El tiempo de servicio, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1, segundo 

párrafo, de este ordenamiento; 

II. Las características de las instalaciones, de conformidad con el Artículo 3; 

III. El tipo de servicio, según el Artículo 3, y 
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IV. La zona urbana donde se encuentre establecido el estacionamiento de 

conformidad con la clasificación realizada por la Comisión Consultiva de Fomento 

a los Estacionamientos con base en el Artículo 9. 

 

En la fijación de las tarifas, el Departamento del Distrito Federal 

considerará además, la vinculación de los estacionamientos a las 

políticas generales de transporte de la ciudad y su papel para estimular 

el uso del transporte público. 

 

Artículo 12.- El Departamento del Distrito Federal fomentará que las 

empresas y centros educativos que presten el servicio de 

estacionamiento, contribuyan a desalentar la utilización del automóvil 

privado mediante el otorgamiento de tarifas preferenciales a sus 

usuarios o a través de otras medidas que considere convenientes, según 

el número de pasajeros a bordo. 

 

Artículo 14.- Los estacionamientos públicos deberán solicitar a la 

autoridad competente del Departamento del Distrito Federal la tarifa 

autorizada que les corresponda. 

 

De los preceptos legales transcritos con antelación se desprende que 

antes existía una Comisión la cual se encargaba entre otras cosas de 

presentar un estudio al entonces Jefa de Departamento ahora Jefe de 

Gobierno en el que se analizaba la situación de los estacionamientos, 

realizar propuestas y recomendaciones así como para fijar las tarifas, 

estando facultado el Departamento del Distrito Federal precisamente 

para fijar las tarifas de los estacionamientos así como desalentar la 

utilización del automóvil privado mediante el otorgamiento de tarifas 

preferenciales a sus usuarios o a través de otras medidas que considere 

convenientes, mientras que los titulares de los estacionamientos 
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públicos deberán solicitar a la autoridad competente del Departamento 

del Distrito Federal la tarifa autorizada correspondiente. 

 

Sin embargo, al ser un reglamento casi obsoleto es necesario hacer las 

reformas correspondientes más aún si hoy en día se han emitido nuevos 

ordenamientos que resultan en ocasiones contradictorios, o en su caso 

poco claros entre sí, razón por la que se propone la presente iniciativa 

de reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo anterior es de atenderse lo siguiente: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el tema de los estacionamientos se encuentra hoy en 

día regulado principalmente por el Reglamento de Estacionamientos 

Públicos del Distrito Federal, emitido por la entonces I Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, siendo prácticamente obsoleto en 

su aplicación, de igual manera se encuentra regulado en ordenamientos 

secundarios como lo son la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Ley 

Orgánica de Alcaldías, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, y la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.  Que para el caso de la presente iniciativa, el tema que nos 

interesa es precisamente el de la autorización de tarifas de los 

estacionamientos públicos la cual de conformidad con lo establecido en 

el Reglamento citado en el considerando anterior, le corresponde a una 
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Comisión hoy en día inexistente el presentar un estudio al entonces Jefe 

de Departamento ahora Jefe de Gobierno en el que se analizaba la 

situación de los estacionamientos, realizar propuestas y 

recomendaciones así como para fijar las tarifas, facultado al 

Departamento del Distrito Federal a fijar las tarifas así como desalentar 

la utilización del automóvil privado mediante el otorgamiento de tarifas 

preferenciales a sus usuarios o a través de otras medidas que considere 

convenientes, mientras que los titulares de los estacionamientos 

públicos deberán solicitar a la autoridad competente del Departamento 

del Distrito Federal la tarifa autorizada correspondiente. 

 

TERCERO. Que actualmente existen diversos ordenamientos legales 

que complementan la regulación de las tarifas con lo que se corrobora lo 

obsoleto del Reglamento citado respecto del tema en específico, tal es el 

caso de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

establece en su artículo 53 apartado B, inciso a) fracción XXI, como una 

atribución exclusiva de las Alcaldías en materia de Obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, la de autorizar la ubicación, el 

funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos 

públicos de la demarcación territorial. 

 

CUARTO. Que el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de 

Alcaldías establece como una de las atribuciones exclusivas de los 

Alcaldes el autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se 

aplicarán para los estacionamientos públicos de la demarcación 

territorial, dejando así obsoleto lo establecido en el artículo 14 del 

Reglamento de Estacionamientos públicos, el cual establece que los 
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estacionamientos públicos deberán solicitar a la autoridad competente 

del Departamento del Distrito Federal la tarifa autorizada que les 

corresponda, es decir, ahora le corresponde esa atribución a las 

Alcaldías el autorizar a los estacionamientos dichas tarifas. 

 

QUINTO. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal establece en su artículo 49 que el Gobierno del Distrito Federal, 

a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad y Delegación, 

autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y emitirá las normas 

técnicas para regular su operación.  

 

Al respecto cabe resaltar que la suscrita presenté en el mes de 

septiembre del año 2019 la iniciativa por la que se abrogan la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2011; y el Reglamento 

de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1991 y se expide la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, razón por la que 

no se hará la reforma a dicho artículo en la presente iniciativa. 

 

Sin embargo, si se resalta que ahora será la Secretaría de Transportes y 

Vialidad actualmente Secretaría de Movilidad y las Delegaciones ahora 

Alcaldías las que autorizarán las tarifas de los estacionamientos 

públicos. 

 

SEXTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece en 

sus artículos 12 fracción III y 204 lo siguiente: 
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Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

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; 

 

Artículo 204.- La Secretaría propondrá al Jefe 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. 

 

De los preceptos legales invocados se desprende que ya no es la 

Comisión inexistente que establece el Reglamento de estacionamientos 

públicos casi obsoleto, la que realice el estudio para las tarifas del cobro 

del servicio, así como desalentar el uso del automóvil privado, sino que 

le corresponde ahora a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México realizar dichas funciones. 

 

Sin embargo, se resalta que será la Secretaría de Movilidad la 

que propondrá a la Jefatura de Gobierno el estudio 

correspondiente para que ésta a su vez sea quien autorice las 

tarifas de los estacionamientos públicos, situación que 

claramente se contrapone con lo establecido en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles en su artículo 49 el cual establece 

que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad y Delegación, autorizará las tarifas de 

estacionamientos públicos y emitirá las normas técnicas para 

regular su operación, toda vez que no es necesario que la 
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Secretaría de Movilidad envié a la Jefatura de Gobierno el 

estudio correspondiente para que ésta apruebe las tarifas, más 

bien basta con que sea la Secretaría de Movilidad la que apruebe 

las tarifas apoyada del estudio que deba realizar para ello, sin 

necesidad de enviarlo al Ejecutivo. 

 

SÉPTIMO. Que del artículo 11 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México, el cual se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 11.- Son atribuciones del Jefe 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 del Distrito Federal 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 

DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



 

 

11 de 16 
 

VIII. Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le 

confieran. 

 

No se desprende atribución alguna a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México que establezca la autorización de tarifas de 

estacionamientos. 

 

OCTAVO. Que derivado del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Presentar la iniciativa preferente ante el Congreso en los términos establecidos 

en la Constitución Local; 

II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión 

relativas a la Ciudad de México y vinculadas con las materias de su competencia 

y someterlos a la consideración del Presidente de la República;  

IV. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución Local y las 

leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso; 

V. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a 

las y los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de 

coalición. En ambos casos, deberá garantizar la paridad de género en su 

gabinete; 

VI. Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución Local; 

VII. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la 

Ciudad de México, observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la 

Constitución Local; 
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VIII. Remitir en los términos que establezca la Constitución Federal la propuesta 

de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad e informar sobre el ejercicio de los recursos 

correspondientes en los términos que disponga la ley en la materia; 

IX. Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan 

proponer al Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de 

los salarios mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad; 

X. Presentar la Cuenta de la hacienda pública de la Ciudad; 

XI. Rendir al Congreso los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de 

los planes, programas y presupuestos; 

XII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso, 

en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes; 

XIII. Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así como 

nombrar y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el 

mando directo de la fuerza pública; 

XIV. Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en 

favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de 

oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto 

establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada 

por profesionales del Derecho independientes económica y jerárquicamente del 

poder público; 

XV. Emitir anualmente, los tabuladores de sueldos de las personas servidoras 

públicas del Gobierno de la Ciudad, incluyendo Alcaldías, fideicomisos públicos, 

instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, mediante los 

cuales se determine una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, así como definir los 

catálogos de puestos de las personas servidoras públicas; 

XVI. Informar de manera permanente y completa mediante el sistema de 

gobierno abierto; 

XVII. Garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder 

Ejecutivo y de sus Alcaldías; 
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XVIII. Llevar a cabo las relaciones internacionales de la Ciudad de México en el 

ámbito de su competencia, auxiliándose para ello de un órgano o unidad 

administrativa que le estará jerárquicamente subordinada y que tendrá entre sus 

funciones: 

1. Diseñar, dirigir y ejecutar la política internacional que permita consolidar la 

presencia de la Ciudad de México en el mundo, con base en los principios de 

cooperación internacional y corresponsabilidad global, favoreciendo la 

participación de actores no gubernamentales. 

2. Propiciar y coordinar las acciones que en materia internacional realicen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

impulsando la internacionalización de las Alcaldías, de conformidad con el artículo 

20 numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

3. Celebrar convenios, acuerdos interinstitucionales, y demás instrumentos, en el 

ámbito de sus competencias y de acuerdo a los principios de la Política Exterior 

de México que permitan contribuir sustantivamente a fortalecer la presencia e 

influencia de la Ciudad de México en el contexto internacional; así como aprobar 

cualquier instrumento que permita lograr el cumplimiento de sus atribuciones y 

facultades. 

XIX. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención Social de las 

Violencias y el Delito; 

XX. En términos de lo que dispone la Constitución Local, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno deberá remitir por escrito su informe de gestión ante el 

Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año y acudirá 

invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno a 

más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de gobierno, 

que deberá acudir antes del 5 de octubre;  

XXI. Las que señala la Constitución Federal; y 

XXII. Las demás expresamente conferidas en la Constitución Local, las leyes y 

reglamentos y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Tampoco se desprende que la Jefatura de Gobierno tenga como 

atribución la de autorizar las tarifas para los estacionamientos públicos. 
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NOVENO. Que el artículo 36 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 

materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así 

como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 

desarrollo de la red vial. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales 

para que las Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el 

funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos en su 

demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de dicha 

normatividad; 

 

Es importante resaltar que será la Secretaría de Movilidad la que con los 

análisis y estudios que realice autorizará las tarifas de los 

estacionamientos públicos, mientras que cada una de las Alcaldías 

autorizará a los titulares de dichos estacionamientos la tarifa que deberá 

aplicar según sea el caso. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración 

de éste H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LXIII AL 

ARTÍCULO 12 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 204 TODOS DE LA LEY 

DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



 

 

15 de 16 
 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I-II… 

III. Proponer con base en los estudios correspondientes, las 

tarifas de los estacionamientos públicos; 

IV-LX… 

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;  

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 del Distrito Federal y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables; y 

LXIII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros; 

 

Artículo 204.- La Secretaría autorizará 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. 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_____________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



DocuSign Envelope ID: 6BBB9CC5-6836-4565-9167-0E3A234E8170



Presidencia de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS PARA LA 
ENTREGA DE LOS INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR LAS PERSONAS 
LEGISLADORAS, LA MESA DIRECTIVA, LAS COMISIONES Y COMITÉS, ASÍ COMO 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO, DERIVADO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19. 

La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 
29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 26 y 29 de Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder 
público de la Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México; 

II. Que de conformidad al artículo 29, apartados A y E, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el Poder Legislativo de esta Ciudad, se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México, el cual cuenta con una mesa directiva y un 
órgano de coordinación política que reflejan en su composición la pluralidad y 
proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno; 

III. Que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la presidencia de la mesa directiva se deposita en la o el presidente del 
Congreso quien conduce las relaciones institucionales con este Órgano Legislativo 
y las autoridades locales de la Ciudad de México; 

IV. Que el artículo 367 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, indica que le compete a la Mesa Directiva, dictar resoluciones de carácter 
general para atender situaciones no previstas en el Reglamento, siempre que haya 
la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta. En caso contrario, este tipo 
de resoluciones sólo tendrán efecto con la aprobación de la mayoría simple del 
Pleno; 

V. Que el Artículo 125 fracciones XIX, XXV y XXVIII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
indica que el Poder Legislativo de esta Ciudad, deberá mantener actualizada, de 
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, las 
metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control interno, 
así como un informe trimestral de su cumplimiento, el monto ejercido y detallado 
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de recursos públicos que se reciban para los informes de actividades de cada una 
de las y los Diputados, así como los demás informes que deban presentarse 
conforme a su Ley Orgánica y demás normatividad interna; 

VI. Que los artículos 29 y 32 de la Ley Orgánica, establecen que la Mesa Directiva al 
finalizar cada periodo de sesiones, deberá presentar un informe a la Junta de 
Coordinación Política sobre los trabajos realizados por el Pleno a través de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

VII. Que de acuerdo con el artículo 93 del Reglamento del Congreso, la Unidad de 
Transparencia deberá Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la 
información, y actualizarlo trimestralmente, así como sus trámites, costos y 
resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia 
correspondiente. 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 97 de la Ley Orgánica y el artículo 499 del 
Reglamento, la Contraloría deberá presentar al Pleno, por conducto de la Junta de 
coordinación Política, un informe semestral sobre el ejercicio del presupuesto de 
egresos del Congreso, así como un informe semestral a la Junta sobre los 
resultados de las auditorías practicadas las  Unidades Administrativas que integran 
al Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización, así como presentar al Pleno 
por conducto de la Mesa Directiva, un informe semestral sobre el resultado de la 
auditoría al Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso. 

IX. Que los artículos 7 fracción XVI, inciso e) y 356 del Reglamento del Congreso, 
establece como obligación de las y los Diputados, Informar semestralmente a la 
Junta de coordinación Política, de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones durante los meses de 
febrero y agosto de cada año; 

X. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 204 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones y Comités, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad de 
Transparencia, entre otros datos, sus Informes trimestral, semestral, anual y final; 

XI. Que el artículo 211 fracción XXII del Reglamento del Congreso, establece la 
obligación de la persona que presida las Comisiones y Comités, de remitir a la 
Junta de Coordinación Política, el informe trimestral, semestral y anual de 
actividades, aprobado por la Comisión o Comité; 
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XII. Que el Artículo 226, del Reglamento del Congreso, estipula que los informes de 
actividades de las Comisiones ordinarias, se entregarán a la Junta de 
Coordinación Política, a través de los medios de divulgación disponibles, los 
cuales serán trimestrales, semestrales, anuales y final de receso, los cuales 
tendrán que contener los elementos que estipula dicho precepto; 

XIII. Que el artículo 296 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece que los Comités y a las Comisiones especiales. Tendrán que entregar al 
Congreso, a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, y al público en general, a través de los medios de 
divulgación disponibles, informes semestrales e informe final en las mismas fechas 
que las señaladas para las comisiones ordinarias, señalando el destino final de los 
recursos económicos y materiales utilizados durante cada año legislativo; 

XIV. Que el artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que, para su función, organización y operación, este Órgano Legislativa 
contará con Unidades Administrativas, las cuales realizarán anualmente informes 
por escrito sobre el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en sus 
programas de trabajo, dicho informe será remitido a la Contraloría Interna para su 
evaluación y el informe que al efecto elabore la Contraloría será evaluado por la 
Junta y el Comité de Administración.  

XV. Que el artículo 499 del Reglamento, precisa que le corresponde la Contraloría 
Interna Informar semestralmente a la Junta sobre los resultados de las auditorías 
practicadas las evaluaciones a las Unidades Administrativas que integran al 
Congreso, que hayan sido objeto de fiscalización; y de igual forma, le corresponde 
presentar al Pleno por conducto de la Mesa Directiva un informe semestral sobre 
el resultado de la auditoría al Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Congreso. 

XVI. Que los artículos 516 y 518, fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, indican que le atañe al Canal de Televisión elaborar un informe 
anual y trimestral que se relacione con los asuntos derivados de su gestión 

XVII. Que el artículo 524 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México estipula que la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas tiene la obligación 
de presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un informe de la 
aplicación de los recursos financieros del Congreso. 

XVIII. Que, en diciembre de dos mil diecinueve en la ciudad de Wuhan de la República 
Popular China, inició un brote de neumonía denominado COVID-19 que se ha 
expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, 
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entre los que se encuentra México. La enfermedad infecciosa pone en riesgo la 
salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la 
población en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas 
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas 
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca;  

XIX. Que, ante los niveles de propagación registrados, el once de marzo del dos mil 
veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 pasa de ser 
una epidemia a una pandemia. A fin de procurar la seguridad en la salud de sus 
habitantes y eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, 
han adoptado diversas acciones para contener el COVID-19 entre las que se 
encuentran: medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros 
sanitarios en las escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la 
suspensión o restricción en la entrada y salida de su territorio o algunas regiones 
del mismo; 

XX. Que con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raíz de la 
contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de marzo del 
año en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos del Congreso de la Ciudad de México adoptó los acuerdos CCMX/I/
CONFERENCIA/001/2020 y CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, 
mediante los cuales se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del 
Congreso a la situación sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario 
Legislativo correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del segundo 
año de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de las sesiones de 
trabajo de las comisiones y comités; 

XXI. Que el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad De México el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 
servidoras de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
de la administración pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en 
materia de salud a implementarse en la ciudad de México con motivo del 
Covid-19”; 

XXII. Que el 27 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el 
Diario Oficial de la federación, el “Decreto por el que se declaran las acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia 
de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”; 

XXIII. Que el 31 de marzo, la Presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Isabela Rosales Herrera, acordó la suspensión de actividades del personal 
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administrativo del Congreso con excepción de las áreas sustantivas, misma que 
con fecha 19 de abril se extendió de manera indefinida hasta nuevo aviso; 

XXIV. Que el 29 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, publicó en la 
Gaceta Oficial del Ciudad de México el “Quinto acuerdo por el que se suspenden 
los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y 
se otorgan facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, para prevenir la propagación del COVID–19”; mediante el cual, suspendió 
los términos y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los 
procedimientos administrativos en materia de transparencia, durante el periodo 
comprendido del 1° de junio al 09 de agosto de 2020; 

XXV. Que el 31 de mayo del presente año, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México el “Tercer acuerdo por el que se determina la 
suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos en 
materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”. 

Derivado de lo anterior y congruencia con las acciones que ha establecido la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad y este Órgano 
Legislativo para mitigar los efectos derivados de la contingencia sanitaria relacionada con 
el COVID-19; se tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO Se autoriza la ampliación de los plazos para que las Diputadas y Diputados, 
así como la Mesa directiva, las Comisiones, los Comités y las Unidades Administrativas, 
presenten los informes trimestrales y semestrales que debieron presentarse durante la 
suspensión de actividades por la contingencia Sanitaria, para su entrega en un plazo 
máximo de 10 días naturales posteriores al reinicio de las actividades normales del 
Congreso, de conformidad con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley 
Orgánica y el Reglamento de este Órgano Legislativo. 

SEGUNDO: La presentación de los informes en el plazo establecido, no conlleva alguna 
falta o responsabilidad administrativa por la omisión o presentación extemporánea de los 
informes referidos. 

TERCERO: Una vez presentados los informes, estos deberán ser publicados en el Portal 
de Transparencia de este Sujeto Obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 
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Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones 
XXV y XXVIII del artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la publicación de los informes 
materia del presente acuerdo, una vez presentados los informes en el plazo establecido, 
se deberá dar cuenta de los mismos en el trimestre correspondiente a la fecha de su 
presentación. 

Disposiciones Transitorias 

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México 
y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su exacta observancia. 

SEGUNDA. Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor el día de su 
aprobación. 

Palacio Legislativo de Donceles, 10 de junio de 2020  

Así lo aprobó, por unanimidad, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad México, I 
Legislatura, a los ocho días del mes de junio de dos mil veinte. Las y los diputados, firman 
al calce para todos los efectos legales a los que haya lugar. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA POR LA 
ATENCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 QUE PROVOCA LA INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA IMPACTADO 
EN TODO EL PAÍS. 
 
 
 
DIP. ISABELLA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR UN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA POR LA ATENCIÓN EN LA LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA DEL NUEVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 QUE 
PROVOCA LA INFECCIÓN DE COVID-19 Y QUE HA IMPACTADO EN TODO EL PAÍS, 
en la sesión de la Comisión Permanente la cual se desarrollara, el próximo 10 de 
junio de 2020, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

DocuSign Envelope ID: 102CF18C-1387-4734-AA77-F5C76BF67CE7



 

 
 

8 
 

 

PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a los coronavirus como 
una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos.  
 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente, es el denominado SARS-CoV-
2 que causa la infección denominada COVID 19. 
 
 
El primer brote de este virus inició  dio en China a finales del año pasado en la ciudad 
china de Wuhan con casos de una neumonía atípica de causa desconocida. Un mes 
después, la propia OMS confirma que se trata de un nuevo tipo de coronavirus llamado 
COVID-19 y por su alto nivel de contagio su propagación alrededor del mundo fue 
inmediata, a pesar de las medidas drásticas tomadas por China. 
 
Se sabe que cada persona infectada puede contagiar, hasta a 6 personas con las que 
tiene contacto directo a través de los fluidos nasales y de la boca. Esta amplia capacidad 
de transmisión lleva a que la infección se propague rápidamente en altas proporciones 
en grandes concentraciones sociales, asimismo su contención ha sido compleja debido 
a que las personas que lo portan pueden contagiar la enfermedad antes de presentar los 
primeros síntomas, es decir, aproximadamente 7 días antes de presentarse los mismos. 
 
Los síntomas más comunes de la COVID 19 son fiebre, dolor de garganta y de cabeza, 
sensación de agotamiento, tos seca y en algunos casos, conjuntivitis. Algunos pacientes 
pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea o diarrea. Estos síntomas suelen 
ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 
ningún síntoma, incluso la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de 
la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.  
 
1 de cada 6 personas que contraen COVID-19 lo desarrolla en su fase grave y tiene 
dificultad para respirar. Las personas adultas mayores y las que padecen enfermedades 
crónico degenerativas, como obesidad, hipertensión, problemas cardiacos, diabetes, o 
tabaquismo, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.  
 
El factor de mortalidad de la enfermedad oscila entre el 4% y el 6.4% en algunos países, 
sin embargo, en México y con datos del Sistema de Salud, difundidos de manera diaria, 
el factor de mortalidad es cercano al 11%, siendo México el país que más fallecimientos 
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reporta en comparación con el número de contagiados ya que a pesar de ser el lugar 14 
de los países con mayores contagios, es el número 7 con mas defunciones. 
 
SEGUNDO. Actualmente se tiene registro de que existen 218 países en los que se 
presenta la enfermedad y 6.5 millones de personas contagiadas a nivel mundial  la 
mayoría en Estados Unidos, con más de 1 millón 800 mil casos diagnosticados, seguido 
de Brasil con 558,237 casos, Rusia con 432,277 y Reino Unido con 280 mil casos1. 
 
América se ha convertido en el epicentro de la pandemia y es en esa región donde se 
ubican 6 de cada 10 contagiados en todo el mundo. En México hemos entrado en una 
fase de contagio acelerado de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y 
del Sistema de Salubridad General ya que al día de hoy se contabilizan 97,326 casos 
con 10,637 decesos, sin embargo es preciso señalar que México ha aplicado como 
método de vigilancia epidemiológica el sistema denominado “Centinela”, por lo que la 
cantidad de contagios puede ser multiplicada por un factor matemático que dependiendo 
del planteamiento de la ecuación y los elementos considerados, oscila en una variable 
que puede ubicarse entre el 8.9 y el 25.1 por lo que el número real de contagiados en 
México puede ser de casi dos millones y medio de personas. 
 
 
TERCERO. La estrategia de control del COVID-19 tiene, entre muchos otros elementos, 
el considerar el índice de ocupación hospitalaria y la participación del personal médico 
de las instituciones y espacios declarados por el Sistema de Salubridad General como 
“Hospitales COVID” en donde la contención de la sociedad y el aislamiento social son 
determinantes para evitar el colapso en la red hospitalaria, ya que no es lo mismo recibir 
10 casos en 10 días que 100 casos en un solo día. Por eso, en todo momento es 
fundamental distribuir de manera uniforme y alargar la pandemia a fin de estabilizar la 
campana de gauss de la enfermedad y no sobrepasar la capacidad del Sistema de Salud. 
 
Es decir que, cuanto más tiempo se demore la epidemia en propagarse en el país será 
mejor. Esto da mas tiempo para que se prepare el personal médico, para que los 
científicos estudien nuevas terapias y, sobre todo, para que la población se prepare 
mejor. 
 

 
1 Datos obtenidos de la plataforma Royalab Stats de seguimiento en tiempo real a los países que reportan casos. 
Reporte del 3 de junio del 2020 a las 11:27 am. 
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Asimismo, dar oportunidad para que el personal médico y de enfermería tenga las 
posibilidades de realizar su labor, misma que hasta ahora se ha llevado a cabo 
enfrentando múltiples retos como son la falta de material de protección, la falta de 
respiradores y la falta de espacios hospitalarios en las zonas metropolitanas como la 
Ciudad de México. 
 
El personal de la salud en nuestro país es la primer linea de defensa frente al COVID-19 
y se enfrenta a uno de los mas grandes retos en la materia de los últimos cien años. 
 

 

PROBLEMÁTICA 

En estos momentos, el personal de la salud en México se encuentra enfrentando una de 
las batallas más importantes para nuestro país sin que en su momento el sistema se 
haya preparado para ello; la disminución de los recursos al sector salud tanto de índole 
Federal como local para orientarlos en dádivas y prebendas ha quedado de manifiesto 
en la falta de material, de medicamento, de espacios debidamente acondicionados para 
la atención a los enfermos graves de COVID-19, así como el desdén a la labor de las y 
los médicos mexicanos, de enfermeras, camilleros y personal del sector por parte de 
figuras políticas que prefieren impulsar los galardones y reconocimientos para médicos 
cubanos en lugar de estimular y reconocer a los del propio país, hacen evidente que el 
personal de la salud ha librado esta lucha contra la pandemia con todas las condiciones 
adversas posibles.  

 

CONSIDERACIONES 

I. Que nuestro país y en particular la Ciudad de México, padecen una emergencia de 
carácter sanitario debido a la epidemia mundial del nuevo coronavirus, que provoca 
COVID-19 en los seres humanos y cuyo índice de mortalidad obliga a tomar medidas de 
contención y de aislamiento a fin de garantizar la salud de las personas y la viabilidad, 
operación y funcionamiento del país ante esta grave situación y por la que el Consejo de 
Salubridad General como la máxima autoridad sanitaria del país, ha establecido una 
serie de medidas y determinaciones a lo largo de las TRES fases epidemiológicas como 

DocuSign Envelope ID: 102CF18C-1387-4734-AA77-F5C76BF67CE7



 

 
 

8 
 

consecuencia del aumento exponencial de casos de COVID-19 mismo que ha afectado 
de manera particular a la Ciudad de México debido a la alta concentración poblacional. 
 
II. Que la pandemia de COVID-19 no ha finalizado y por ende, aún es pronto para cantar 
victoria, debido a que en diversas declaraciones realizadas por el Subsecretario de Salud 
del Gobierno Federal, doctor Hugo López-Gatell, “nos encontramos en el momento más 
difícil y de mayor contagio, por lo que ahora más que nunca es importante fortalecer las 
medidas de distanciamiento social y de protección”. 
 
Medidas que, sin lugar a dudas deberán reforzarse, debido a la desinformación y 
desarticulación en el mensaje y en la aberrante idea de declarar el “final de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia” justo en lo que presumiblemente sea el acmed de la 
epidemia y que por errores de comunicación -voluntarios o involuntarios- ha sido 
interpretado por la colectividad como el final de la pandemia y la posibilidad para salir de 
casa, terminar el confinamiento y relajar las medidas de salubridad e higiene. 
 
III. Que la serie constante de errores garrafales por parte del Gobierno Federal en el 
manejo comunicacional y estratégico de la pandemia ha tenido como resultado que la 
misma no se encuentre controlada, comprometiendo en los próximos días la viabilidad y 
sustentabilidad del -ya de por si- frágil sistema hospitalario y generando las condiciones 
para que se sature y colapse, afectando la primera línea de defensa médica del país y 
particularmente de la Ciudad de México. 
 
Se vislumbran momentos críticos para el personal médico y hospitalario debido a una 
desarticulada estrategia de contención que probablemente intensificará la presencia de 
enfermos de COVID-19 en los hospitales, cobrando la vida de muchos de ellos pues al 
momento se tiene documentado que el coronavirus ha cobrado la vida de mas de un 
centenar de trabajadores de la salud. Con datos del propio Sistema Nacional de Salud, 
el COVID-19 ha provocado 111 fallecimientos y 1544 casos de contagio en el personal 
hospitalario, con un 41% de los decesos correspondiendo a enfermeras y enfermeros, 
un 37% de médicos y el restante 22% lo conforma el personal de higiene, camilleros y 
administrativos. 
 
Para el personal de la salud, no ha sido fácil su labor debido además, a las situaciones 
colaterales de la pandemia ya que no solo se enfrentan a una enfermedad mortal bajo 
condiciones de descuido y desdén por parte de las autoridades, sino que además, a 
pesar de luchar y de dar su vida para salvar la de otros, se encuentran con el rechazo y 
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las agresiones que provocan la ignorancia y el miedo de quienes han reaccionado 
haciendo uso de sus instintos primarios, con violencia, al considerarlos un “foco de 
infección” e incluso, la barbarie ha llegado al grado de acusarlos de “estar matando 
gente”. 
 
El personal de la salud ha pasado del miedo por no contar con el equipo suficiente de 
protección, al miedo por los ataques que han sufrido por parte de un sector de la 
población. 
 
IV. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el personal médico, camilleros, 
enfermeras y enfermeros y en general, quienes prestan sus servicios en los hospitales, 
son los verdaderos héroes y su labor amerita un amplio reconocimiento social y por parte 
de las autoridades, sobre todo porque se encuentran librando una batalla en condiciones 
adversas y porque a diferencia de lo que piensa la Secretaria General de MORENA, en 
el sentido de que “se debe reconocer la labor de los médicos cubanos en la pandemia 
de COVID-19 e impulsar para otorgarles el Premio Nobel”, nosotros debemos empezar 
por reconocer que el verdadero logro y el valor es de las los mexicanos pertenecientes 
al Sistema Nacional de Salud a quienes es fundamental reconocerles su esfuerzo, su 
entrega y su profesionalismo mas allá del deber cumplido, ellos y no otros, son los que 
se merecen con toda dignidad, los reconocimientos y sobre todo, nuestro 
agradecimiento, llenando de orgullo nuestros pensamientos y nuestra voz, pues de ahora 
en adelante habrá que tomar aliento para pronunciar con profundo orgullo las palabras 
“médicos mexicanos”. 
 
 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un reconocimiento y 
manifiesta su total y profundo agradecimiento al personal hospitalario por la atención en 
la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 que provoca la infección 
de COVID-19 y que ha impactado en todo el país y de manera particular en la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno Federal a 
realizar un reconocimiento al personal hospitalario por la atención en la lucha contra la 
pandemia del nuevo coronavirus sars-cov-2 que provoca la infección de covid-19 y que 
ha impactado en todo el país y a priorizar en sus reconocimientos a las y los médicos 
mexicanos. 
 
TERCERO. Esta H. Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso llamado a la 
sociedad civil y a los dirigentes de los partidos políticos a que, antes de impulsar 
reconocimientos y galardones a medicos extranjeros, antepongan el interés del país y de 
los mexicanos y primeramente reconozcan el esfuerzo, valor y dedicación del personal 
médico y hospitalario mexicano. 
 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

RELTAIVO A LOS NOMRAMIENTOS DE PERSONAS CONSEJERAS 
DEL INE Y DEL IECM 

10 DE JUNIO 2020 
 

1 

Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso  
del Segundo Año de Sesiones de la  
I Legislatura 
Congreso de la Ciudad de México 
 
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 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A CONTINUAR CON LOS PROCESOS 
DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAS CONSEJERAS ELECTORALES, al tenor 
de los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El pasado 13 de febrero de 2020, la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó la convocatoria pública para el proceso de elección 
de las ciudadanas y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos de consejeras y 
consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 
del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.1 
 
2.- El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por 443 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, que se pidió publicar en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), define las etapas completas para el procedimiento, 
fechas límite y plazos improrrogables.2 
 
3.- El día 14 de febrero de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el ACUERDO de la Junta de Coordinación Política relativo a la Convocatoria 
para la elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General 

 
1 Boletín 3205, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, visible en 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Febrero/13/3205-Emite-la-
Camara-de-Diputados-la-convocatoria-publica-para-el-proceso-de-eleccion-de-cuatro-consejeros-del-INE 
2 Ibidem. 
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del Instituto Nacional Electoral y al proceso para la integración del respectivo 
Comité Técnico de Evaluación. 
 
4.- El Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el DOF3, señala 
que:  

 
PRIMERO. Se aprueba la convocatoria pública para el proceso de elección de 
las ciudadanas y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos de Consejeras y 
Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
para el período del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029, las etapas completas 
para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, en los 
términos siguientes: 

 
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

 
Con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto y sus 
incisos a) al e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en lo conducente los artículos 20 numeral 2, inciso j), 34 numeral 1, inciso i), y 
34 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

CONVOCA 
 
Al proceso de elección de las ciudadanas y los ciudadanos que ocuparán cuatro 
cargos de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para el período del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. 

 
PROCEDIMIENTO, FECHAS LÍMITES Y PLAZOS IMPRORROGABLES 

 
El procedimiento de elección de las ciudadanas y los ciudadanos que ocuparán 
los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, se desarrollará en las etapas siguientes: 
 
ETAPA PRIMERA. DEL REGISTRO DE LAS Y LOS ASPIRANTES 
 
1 a 5 (…) 
 
ETAPA SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES 
 
1 a 4 (…) 
 
ETAPA TERCERA. DE LA SELECCIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE 
INTEGRARÁN LAS LISTAS QUE SE REMITIRÁN A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

 
3 Diario Oficial de la Federación, 14 de febrero de 2020, visible en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586477&fecha=14/02/2020 
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1 a 6 (…) 
 
ETAPA CUARTA. DE LA ELECCIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 
 
1 a 4 (…) 
 
SEGUNDO. Se aprueba el proceso para la designación del Comité Técnico de 
Evaluación bajo las condiciones y en los términos siguientes: 
 
1 a 9 (…) 
 

 
 
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación 
por el Pleno de la Cámara de Diputados. 
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QUINTO. Lo no previsto en el presente Acuerdo y cualquier modificación o 
interpretación necesaria para cumplir su objetivo, será resuelto por la Junta de 
Coordinación Política. 
 
SEXTO. Se instruye a la Secretaría General, a la Coordinación de 
Comunicación Social y al Canal del Congreso, a dar la mayor difusión y 
publicidad a la presente Convocatoria y a la unidad competente de la Cámara 
de Diputados a brindar el apoyo jurídico que requiera el Comité Técnico de 
Evaluación. 
 
SÉPTIMO. Para garantizar la máxima publicidad de la información que se 
genere en el proceso a que se refiere la presente Convocatoria, habrá un 
micrositio con propósito específico en la página electrónica de la Cámara de 
Diputados, en adición a la realización de prácticas de máxima publicidad y 
parlamento abierto que permitan transmitir en vivo y difundir las sesiones que 
determine el Comité Técnico de Evaluación por el Canal del Congreso, medios 
electrónicos y digitales, plataformas tecnológicas como Facebook Live, 
Periscope o equivalentes y cualquier otra vía que la Junta de Coordinación 
Política determine. 
 
OCTAVO. Comuníquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al organismo garante 
establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la 
Federación 
 

5.- Así pues se fijaron las fechas y plazos improrrogables para la designación de 4 
nuevas personas consejeras del INE. 
 
6.- Además de la renovación y nombramiento de 4 personas consejeras del INE en 
2020, a nivel local, en la Ciudad de México, deberán renovarse 3 de los 7 espacios 
del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Luego de la Reforma Político-Electoral del 2014, de acuerdo con el Artículo 65 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es atribución del 
Consejo General del INE realizar los nombramientos de las personas consejeras de 
los Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
7.- Los procesos de renovación en Consejo General, tanto del INE como del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) se encuentran en vilo derivado de las 
consecuencias por la Pandemia por Covid-19. 
 

PROBLEMÁTICA 
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1.- La crisis y emergencia sanitaria mundial que alcanzó a México por la Pandemia 
de Covid-19 ha puesto en vilo los procesos de renovación tanto del Instituto 
Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
 
2.- A pesar de haber empezado ya el proceso para la designación de las nuevas 
consejeras y consejeros del INE, ante la Emergencia Sanitaria derivada del virus 
SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, conocida como Covid-19, aunado al 
Decreto de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Cámara de Diputados 
determinó suspender de manera indefinida el nombramiento en las vacantes del 
INE4, así lo refiere una nota del Periódico El Universal, de fecha 18 de marzo de 
2020, titulada “Suspenden Diputados proceso de elección del consejeros del INE”, 
la cual se transcribe a continuación: 
 

Cámara de Diputados aprobó suspender de forma indefinida el proceso de 
elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), como medida 
para prevenir la propagación del coronavirus. 
 
El proceso quedará suspendido hasta que “se hayan normalizado las 
actividades” y según aseguró la víspera el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, podría darse el caso de que el 
3 de abril concluyan sus encargos los 4 consejeros salientes sin que hubiera 
elección de los nuevos, por lo que el INE tendría que sesionar con 4 vacantes. 
 
Una vez que se restablezcan las condiciones de normalidad el Comité Técnico 
de Evaluación (CTE) para el proceso de designación en curso realizará las 
entrevistas a los 60 aspirantes a consejeros que fueron definidos hoy mismo, 
30 aspirantes mujeres y 30 varones. 
 
La decisión de aplazamiento se dio con el voto de 270 diputados a favor, y en 
ausencia de la oposición de PAN, PRD y PRI, que en rechazo a que el pleno 
sesione pese a la propagación del coronavirus no se presentaron a sesionar. 
 
La suspensión del proceso de integración del INE se dio a petición por escrito 
del CTE “en atención a la situación que en estos días se presenta debido a la 
expansión del Covid-19 en nuestro país y en aras de garantizar la seguridad y 
salud de quienes participan en este proceso”. 
 
Según lo avalado, cuando se normalicen actividades la Jucopo comunicará al 
CTE la reanudación del proceso “y mediante acuerdo propondrá nuevos plazos” 
para las etapas posteriores a la de realización de entrevistas. 
 

 
4 Suspenden Diputados proceso de elección del consejeros del INE 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/suspenden-diputados-proceso-de-eleccion-de-consejeros-
del-ine 
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Estas fases pendientes son, después de las entrevistas, la remisión que el CTE 
hará a la Jucopo de la lista de aspirantes -4quintetas, al menos 2 de mujeres y 
2 de hombres-; la remisión que la Junta hará a la mesa directiva de las 
propuestas de aspirantes a consejeros y consejeras; la votación en el pleno de 
la Cámara. 
 
En caso de que eso no ocurra, no se sometan al peno las propuestas o no se 
alcance la mayoría calificada de los votos el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación insacularía las propuestas de consejeros para elegirlos. 

 
3.- Del mismo modo, el 26 de marzo de 2020, la Comisión de Vinculación del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suspender los plazos para el procedimiento 
de selección y designación de las presidencias de los Organismos Públicos Locales 
Electorales5. El comunicado emitido por el INE al respecto para señala que “en 
cuanto al proceso de designación de la Consejera o Consejero Presidente del 
Organismo Público Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales 
de los Organismos Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León y Sonora y de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de 
San Luis Potosí, se aprobó también que las fechas quedaran suspendidas por el 
momento.”, si pronunciarse sobre el proceso de designación de las 3 vacantes que 
habrá este año en el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
4.- A pesar del que el 01 de junio del presente año expiró el Decreto que estableció 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, la vuelta a la nueva normalidad se avizora 
difícil en función de que el semáforo establecido por el Gobierno para las entidades 
federativas, hasta el momento de la redacción del presente Punto de Acuerdo, 05 
de junio de 2020, se mantiene en rojo para la Ciudad de México, sede tanto de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión como del Instituto Nacional 
Electoral, entes encargados respectivamente del nombramiento de las vacantes ya 
consumadas en el INE y de las que habrán de darse en el IECM. 
 
5.- Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta que el que una entidad entre en 
la fase verde del Semáforo Epidemiológico, que permitiría la vuelta a las actividades 
presenciales dentro de la nueva normalidad, nada garantiza hasta el momento que 
de surgir nuevos brotes no se retroceda en la fase del Semáforo, lo cual podría 
volver a interrumpir la realización de las actividades presenciales.  

 
5 INE, Comunicado de Prensa 068 del 2020, https://centralelectoral.ine.mx/2020/03/26/ine-suspende-
plazos-convocatorias-elegir-consejeros-opl/ 
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CONSIDERACIONES 
 
1.- Que la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 obligó ya a distintos Poderes 
y autoridades a implementar vías de trabajo y sesiones remotas como es el caso 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de este mismo Congreso 
de la Ciudad de México, teniendo efectos legales y vinculantes dichas sesiones. O 
el caso de las comparecencias de funcionarios públicos ante la Comisión 
Permanente del H- Congreso de la Unión. 
 
2.- Que como órganos directivos de las instituciones encargadas de dirigir los 
comicios electorales, la correcta y completa integración del Consejo General del INE 
y del IECM es fundamental para mantener la integridad de los procesos electorales 
2020-2021, tanto a nivel federal como local. 
 
3.- Que la vuelta a la nueva normalidad, aunque deseable de lograrse lo más pronto 
posible, depende de circunstancias y factores que dificultan saber con absoluta 
certeza cuándo se podrá regresar al 100% de las actividades presenciales, de 
oficina y que involucren la concentración de grandes números de personas. 
 
4.- Que aún están pendientes las entrevistas a 60 aspirantes al Consejo General 
del INE. 
 
5.- Que el INE no se pronunció sobre prorrogar el proceso de designación de las 
personas que ocuparán las 3 vacantes del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de aprobarse 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, CONTINÚE CON 
EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPARÁN LAS 
VACANTES EN EL CONSEJO GENERAL DEL INE, EN APEGO A LAS 
RECOMENDACIONES DE SALUD Y APROVECHADO PARA ELLO EL USO DE 
MEDIOS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN CONTINUAR CON EL PROCESO DE 
ENTREVISTAS Y ETAPAS RESTANTES DE MANERA REMOTA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL A PRONUNCIARSE SOBRE EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LAS 3 VACANTES A OCURRIR EN EL 
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SENO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESIGNACIÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS CONSEJERAS DEL ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES EN APEGO A LAS 
RECOMENDACIONES DE SALUD Y APROVECHADO PARA ELLO EL USO DE 
MEDIOS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN CONTINUAR CON EL PROCESO DE 
MANERA REMOTA. 

 
 
 

Atentamente  
 
 

 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el día 10 del mes 
de junio del año dos mil veinte. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 

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

de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, CON BASE EN 
LOS DATOS RESPECTO DE LA EIPDEMIA Y SU AVANCE, REVALORE, POR 
EL BIEN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS, POSTERGAR EL INICIO DE 
ACTIVIDADES ESCALONADAS HACIA LA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 30 DÍAS MÁS, PARA DAR INICIO EL 15 DE JULIO DE 2020, al tenor 

de los siguientes: 
ANTECEDENTES 

 

I. En diciembre de 2019 se desató una epidemia en Whan, China, llamada Covid-

19, que pronto se extendió alrededor del Mundo. 

 

II. Derivado del hecho anterior, el 7 de abril de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), emitió las siguientes recomendaciones a todos los países1. 

 

                                                           
1 https://www.who.int/es/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses 
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 Incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales 

de la enfermería 

 Fortalecer la capacidad de recopilar y analizar datos sobre el personal 

de enfermería y tomar las medidas conexas pertinentes  

 Supervisar la movilidad y migración del personal de enfermería y 

gestionarlas con responsabilidad y de forma ética 

 Ofrecer a los futuros profesionales de la enfermería formación teórica 

y práctica en las competencias científicas, tecnológicas y sociológicas 

que necesitan para avanzar en la atención primaria de salud  

 Establecer puestos de liderazgo, en particular de funcionario jefe de 

los servicios públicos de enfermería, y apoyar el fomento del liderazgo 

entre los profesionales jóvenes de la enfermería  

 Velar por que el personal de enfermería de los equipos de atención 

primaria de salud pueda llegar a desplegar todo su potencial, por 

ejemplo, en la prevención y atención clínica de las enfermedades no 

transmisibles 

 Mejorar las condiciones de trabajo, en particular mediante niveles 

seguros de dotación de personal, sueldos justos, y el respecto del 

derecho a la seguridad y salud en el puesto de trabajo   

 Aplicar políticas en el personal de enfermería que tengan en cuenta 

los aspectos de género 

 Modernizar la reglamentación profesional de la enfermería 

armonizando las normas de formación y del ejercicio de la enfermería, 

y utilizando sistemas que permitan reconocer y tramitar las 

credenciales del personal de enfermería en todo el mundo 

 Fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos de 

atención uniendo los diferentes sectores (salud, educación, 

inmigración, finanzas y trabajo) con las partes interesadas de la 

enfermería para un diálogo de políticas y la planificación de la fuerza 

de trabajo.  
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Los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación 

del personal de enfermería, la creación de empleos en el sector, y en el liderazgo. 

Sin los profesionales de la enfermería y la partería y otros profesionales de la 

salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni tampoco alcanzar 

la cobertura sanitaria universal ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

III. Según datos del diario El País, al 22 de abril, el registro a nivel mundial era de 

más de 2,5 millones de contagios y 179.725 muertes provocadas por el 

coronavirus en el mundo.2 

 

 En América, Estados Unidos sigue siendo el foco rojo de la covid-19 y 

desde este miércoles ya supera los 834.850 contagios, según los datos de 

la Universidad Johns Hopkins, con 45.894 muertes, la cifra de 

fallecimientos más alta del mundo hasta ahora.  

 

 Las primeras muertes en el país norteamericano por coronavirus sucedieron 

semanas antes de lo que se pensaba, según han informado este miércoles 

autoridades del condado de Santa Clara (California). El epicentro 

latinoamericano está en Brasil, que ya tiene más de 2.769 decesos.  

 

 Ecuador suma ya 10.398 diagnósticos positivos y reconoce 520 

fallecimientos, pero esa cifra asciende a más de 1.400 si se suman los 

pacientes que murieron por la covid-19 como causa probable.  

 

 En Colombia, 40 presos se han contagiado en una cárcel del municipio de 

Villavicencio, que ya suma 78 casos positivos y dos muertos. 
 
 

                                                           
2 https://elpais.com/america/sociedad/2020-04-22/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-de-la-covid-19-en-vivo.html 
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IV. El 28 de mayo la situación del país era la siguiente: 
 

 
Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-dispara-la-cifra-de-contagios-tasa-de-letalidad-
sobreestimada-ssa/1384703 

 
V. Para el 4 de junio de 2020, alrededor de 50 días después, el reporte oficial 

por parte de las autoridades en la materia, mediante conferencia nocturna, señaló 

que a nivel mundial existían a ese momento, 212 países reportando un total de 6 
millones 416 mil, 828 casos confirmados. 
 
En cuanto a defunciones, se reportan 382 mil 867 y 129 mil 281 casos nuevos 

respecto del día previo. 
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VI. En México, con datos al 04 de junio de 20203, el número de contagios ha 

escalado a 105 mil 680; más de 10 veces más que el 22 de abril del mismo año, 

cuando reportaron 10,544. 
 
VII. La cifra de muertos pasó lamentablemente de 970 el 22 de abril, a 12 mil 
545. Esta escalada de muerte es inusual y muy muy lamentable. 
 
VIII. Por su parte en la Ciudad de México, la situación es la siguiente, tomando en 

cuenta la misma fuente. Existe para el 4 de junio de 2020 un total de 28 mil 389 

casos confirmados. 10 veces más que los casos confirmados del 22 de abril 

que fueron 2,815; y en defunciones, la autoridad reporta 206 más que el día de 

previo; ya no se atreve la autoridad a dar cifras concretas. Se estima que la 
muerte de personas supera los 4 mil individuos en alrededor de 50 días. 
 
IX. El 20 de mayo, la titular del ejecutivo presentó su el Plan Gradual hacia 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México, luego de casi dos meses de 

la Jornada Nacional de Sana Distancia, a pesar de la existencia de un decreto 

presidencial firmado el 23 de abril previo, que indica el regreso a las actividades 
hasta el 1 de agosto. 

 

X. El plan considera una estimación de retorno a las actividades, que incluye 
regreso a centros de trabajo y escuelas, así como la reapertura de 
comercios, entre otros de manera gradual. 

 

XI. La reactivación de la capital dependerá de un semáforo epidemiológico 
diario, el cual estará determinado a partir de la ocupación de los hospitales y el 

aumento o descenso del número de nuevas hospitalizaciones de pacientes con 

COVID-19.  

                                                           
3 Conferencia de prensa de seguimiento a las acciones en atención a la pandemia, en Palacio Nacional. 4 de junio de 2020. 
19 horas. 
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XII. El semáforo se determinará de la siguiente manera, según ese Plan: 

 

 Rojo: ocupación hospitalaria mayor al 65% o dos semanas de incremento 

estable de pacientes (hasta el 15 de junio). 

 Naranja: ocupación menor al 65% y dos semanas con tendencia a la baja 

en el número de personas hospitalizadas (entre 15 a 30 de junio). 

 Amarillo: ocupación menor al 50% y dos semanas a la baja en pacientes 

con COVID-19 (julio, agosto y septiembre). 

 Verde: ocupación menor a 50% y un mes sostenido con menor ocupación 

(agosto y septiembre). 

 

XIII. El Plan contempla que hasta el 15 de junio siga el semáforo rojo, las 

actividades educativas no inicien en junio y esperando de acuerdo al 

comportamiento de la hospitalización que probablemente inicien hasta agosto. 

 
XIV. Sin embargo, el Presidente determinó, sin fundamento ni explicación 
alguna que a partir del 1° de junio iniciará la “nueva normalidad” para la cual se 

establecerá cada semana un semáforo de alerta para cada uno de los estados de 

la República, los cuales serán responsables de establecer las aperturas de 

actividades que cumplan con los criterios de medidas sanitarias4. 

 
 En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO. Que la misma titular del ejecutivo aceptó en esa misma fecha que la 
pandemia tiene diferentes intensidades en el país. Cito: 

 
                                                           
4 https://energiahoy.com/2020/05/29/amlo-confirma-inicio-de-la-nueva-normalidad-el-1-de-junio/ 
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Sí, es cierto, el gobierno federal anunció que el 30 de mayo acaba la 

Jornada Nacional de Sana Distancia y el 1 de junio se retomarán 

actividades, pero esto no será para todas las entidades ni en la 

misma medida debido a que la pandemia tiene diferente 

intensidad en el país. En el caso de la Ciudad de México, se 

encuentra en una etapa alta de contagios. 

 

SEGUNDO.  QUE SIN EMBARGO, al 4 de junio, tercer día de la Nueva 
Normalidad, el número de contagios en México superó los 10 mil casos 
confirmados por Covid-19, por lo que el pico más alto todavía continúa en 

territorio mexicano5. 

 

TERCERO. Que en nuestro país se registraron 1,092 muertes por SARS-CoV-2 
durante las últimas 24 horas, aunque las autoridades sanitarias aclararon que 

estos decesos no ocurrieron en un solo día, ya que son estadísticas que, tras 

confirmarse, se añadieron en las últimas horas. 

 

CUARTO. En el plano internacional, México ocupa el lugar número 14 en 

contagios por Covid-19, mientras Estados Unidos sigue siendo el país más 

afectado. 

 

QUINTO. Que durante su comparecencia ante el Senado de la República, apenas 

el 28 de mayo pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que la 
estimación de personas que pueden fallecer México por Covid-19 podría ser 
de entre 25 y 30 mil personas. Dichos cálculos son muy superiores a las 

proyecciones iniciales de la pandemia en México, en donde el funcionario 

estimaba los decesos por coronavirus entre 6 mil y 8 mil, cifras que quedaron 

rebasadas esta semana. 

 
                                                           
5 https://www.marca.com/claro-mx/trending/coronavirus/2020/06/04/5ed888c8e2704ef10d8b45bf.html 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

SEXTO. Que el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, declaró que el número más alto de casos positivos detectados se 
dará entre el 31 de mayo y el 13 de julio, con el pico máximo alrededor del 27 
de junio, de acuerdo con un estudio del físico Octavio Miramontes, desarrollado a 

partir de un modelo epidemiológico básico que toma como base los datos 

reportados por la Secretaría de Salud. 

 

El pronóstico fue incluido en el estudio Entendamos el COVID-19 en México, 

realizado por el Dr. Octavio Miramontes y publicado el pasado 23 de mayo, donde 

destaca que la población mexicana, en comparación con otros países, no ha 

cumplido de forma satisfactoria con los llamados de las autoridades a permanecer 

confinados. De acuerdo a datos recopilados por Google, a pesar de estar en 
fase 3 la ciudadania relajó hasta en un 10% el llamado a permanecer en casa. 
 

SÉPTIMO. Que en plano de la Ciudad de México, las condiciones son las 

siguientes a nivel de Alcaldía: 

 

 
Fuente: Periódico Milenio. Publicación del 4 de junio de 2020. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

OCTAVO. Que, ante todos estos eventos y confusión, el primero de junio de 
2020, la UNAM señaló en un medio nacional que solicitaba confinamiento 
voluntario al menos dos semanas más a la fecha de inicio de actividades 

escalonadas el 15 de junio. 

 

 

NOVENO. Que, al día siguiente, la UNAM insistió en medio electrónicos, 

señalando que el riesgo de contagios por Covid-19 seguirá latente y saturará 
nuestra estructura de Salud, por lo que solicitó mantener el confinamiento dos 
semanas más, porque la epidemia sigue desarrollándose y mutando6. 
 
 
DÉCIMO. Que el propio presidente en su reinicio de giras institucionales que 

esconden otras intenciones, aceptó que de existir rebrote (quiere decir que hay 
posibilidades), entonces cerraremos actividades. 
 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que, a la fecha de elaboración del presente, no existe cura 
conocida contra el COVID-19 en el mundo. 
 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, es de preguntarse entonces ¿Qué caso tiene poner 
tantas vidas humanas en riesgo?; ¿no es más sensato escuchar otras voces 
que de manera independiente y especializada recomiendan esperar un poco 
más? 
 

 

                                                           
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/02/el-riesgo-de-contagios-por-covid-19-sigue-latente-unam-pide-
mantener-confinamiento-dos-semanas-mas/ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE, CON 

BASE EN LOS DATOS RESPECTO DE LA EIPDEMIA Y SU AVANCE, 

REVALORE, POR EL BIEN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS, POSTERGAR 

EL INICIO DE ACTIVIDADES ESCALONADAS HACIA LA NORMALIDAD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 30 DÍAS MÁS, PARA DAR INICIO EL 15 DE JULIO DE 

2020. 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 10 días de junio de 2020. 

 

 

 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto 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 PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE 
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE INFORME RESPECTO A LAS ACCIONES QUE 
LLEVARÁ A CABO ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
SANITARIAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19,  AL USAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD, lo anterior conforme a la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Actualmente nuestro país, al igual que la mayor parte del mundo, se ve afectado por 

la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), un tipo de coronavirus que pudo 

haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y 

humanos simplemente por el aire.  

 

Derivado de lo anterior y de que las formas de contagio son muy diversas, la OMS y 

los gobiernos de la mayoría de los países detrminaron como medidas fundamentales 
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el confinamiento y el distanciamiento social, ya que esto buscaba frenar la 

propagación del virus y reducir su impacto en los sistemas de salud. 

 

Por lo que se refiere a México, ya se ha dado por concluida la Jornada de Sana 

Distancia, pero el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo (con excepción 

de Zacatecas). Estamos rumbo a la “nueva normalidad”, pero se siguen observando 

un gran número de contagios, situación que preocupa al gobierno federal, y en 

particular al de la Ciudad de México, toda vez que la capital del país es el epicentro 

de la pandemia. 

 

El retorno paulatino a la "nueva normalidad" de las actividades sociales, económicas 

y educativas en la Ciudad de México, se llevará a cabo mediante la implementación 

de protocolos, guías y medidas sanitarias que eviten nuevos brotes de Covid-19. 

 

La aplicación del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 

en el que se detalla la reapertura paulatina de las actividades sociales, económicas y 

educativas, se hará a través de manera ordenada, por lo que en próximos días el 

Gobierno de la Ciudad de México deberá estar dando a conocer la Guía de 

Protección en Transporte y Espacios Públicos. 

 

Es por ello que mientras el gobierno capitalino emite y da a conocer la Guía de 

Protección en Transporte y Espacios Públicos, en el transporte de la ciudad las 

medidas preventivas que se han implementado desde el inicio de la contingencia 

sanitaria siguen siendo obligatorias. Esto implica el uso de cubrebocas en todo 

momento, así como la sana distancia; de esta forma se pretende evitar el contagio 

entre los usuarios. 
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Otra medida que seguirá aplicándose para el caso del Metro y el Metrobús, será el 

cierre de algunas estaciones para aumentar la velocidad de los trenes en las 

estaciones de más demanda y evitar aglomeraciones. 

 

El Metrobús ha implementado diversas medidas, tanto en los autobuses como en las 

estaciones, con la finalidad de ofrecer viajes seguros a la población usuaria que, por 

algún motivo, requieren desplazarse y utilizan este sistema de movilidad, durante la 

emergencia sanitaria. 

 

Las medias que se están implementando desde el inicio de la emergencia sanitaria y 

que siguen vigentes aun con el inicio de la denominada “nueva normalidad” dentro 

de los autobuses, son la sanitización por personal de las empresas operadoras en 

todas las unidades de su flota, al inicio y conclusión de cada circuito que realizan, en 

las estaciones terminales (sanitización profunda que lleva a cabo en todas las 

unidades de su flota en patios de encierro de Metrobús), así como el compartir en 

sus, tanto de pantallas de autobuses como de estaciones, las medidas de sanidad, 

higiene y prevención durante las diferentes fases del semáforo epidemiológico. 

 

En las estaciones del Metrobús también han sido implementadas diversas medidas 

como el refuerzo en el procedimiento de higiene con personal de limpieza en zonas 

de torniquetes, máquinas de recaudo y plataformas de estación; y la colocación de 

señalamientos de piso para mantener sana distancia, para organizar el abordaje a 

los autobuses; cierre temporal de 45 estaciones, con la finalidad de aumentar la 

frecuencia de paso de las unidades que brindan servicio en la Ciudad de México. 

 

Como ya mencionamos, para el personal y los usuarios del sistema de transporte 

continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas y/o mascarillas; respetar la sana 
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distancia dentro de las estaciones y autobuses durante la espera y abordaje; así 

como, el uso de gel antibacterial en el 100% de las estaciones.  

 

Otras acciones implementadas son que los oficiales de la Policía Auxiliar y personal 

de supervisión del Metrobús, trabajan de manera coordinada para controlar el 

ingreso de usuarios a las plataformas para evitar aglomeraciones y hacer la entrega 

de cubrebocas en los accesos de las estaciones (personal de apoyo temporal del 

Grupo Expansión colabora conjuntamente en la toma de temperatura y 

reforzamiento de la dinámica del uso de cubre bocas).1 

 

Por su parte, el metro de la Cuidad de México aplicó el cierre temporal del 20 por 

ciento de las estaciones, que equivale al cierre de 35 estaciones con menor 

demanda para aumentar la frecuencia de paso de trenes en las estaciones de mayor 

demanda; elementos de Seguridad Industrial e Higiene del STC realizan a los 

trabajadores la toma de temperatura corporal; han entregado 13 mil kits de higiene 

que contienen gel antibacterial, guantes y cubrebocas a su personal; distribuye en 

promedio 500 litros de gel antibacterial al día a trabajadores; se han repartido más 

de un millón de cubrebocas a usuarios y personal en toda la Red; se han llevado a 

cabo cinco mil 308 sanitizaciones en talleres de mantenimiento, estaciones, taquillas, 

permanencias hidráulicas, policlínicas, puestos centrales de control y monitoreo, 

comedores y oficinas en edificios; así como nebulizaciones que se practican a diario 

al interior de los trenes; se efectuó la reducción del 56% de la plantilla del personal, 

a fin de resguardar y prevenir el contagio, prioritariamente entre la población de 

riesgo como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

crónicas y madres de familia, así como colaboradores de áreas no esenciales que en 
                                                 
1 Véase “Acciones en Metrobús por COVID-19” disponible en https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/MB-COVID19 
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algunos casos trabajan desde casa y al igual que en toda la Red de Movilidad 

integrada que conforman el Metro, Metrobús y Tren Ligero, es obligatorio el uso de 

cubrebocas dentro de las estaciones y vagones.2 

 

En el caso de los camiones de transporte público concesionado también deben 

seguir el Protocolo Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades3, el cual señala 

que se debe limitar la entrega de recibos de viaje y manejo excesivo de efectivo; 

lavado frecuente de manos y uso continuo de gel antibacterial; se debe realizar la 

limpieza y sanitización constante y correcta de toda la unidad poniendo énfasis en 

tubos, pasamanos, timbres, manijas, tableros, volante, palanca de velocidades, 

direccionales, ventanas, asientos y alcancías de cobro; utilizar solución desinfectante 

a base de cloro comercial en concentración de entre el 4 y 6% en una proporción de 

10 ml por cada litro de agua; y la revisión y suspensión del sistema de aire 

acondicionado. 

 

La limpieza se debe realizar al término del trayecto o al llegar a la base; se debe 

evitar realizar el cambio  de operador durante el trayecto, el cual se deberá llevar a 

cabo en la terminal o paradero previa limpieza del equipo y unidad; los operadores 

de las unidades no deberán usar corbata, ni tampoco escupir ni tocarse la cara y 

mucho menos la boca, nariz u ojos con manos sucias; también deberán limitar el uso 

del celular y, en caso de utilizarlos, deberá realizar limpieza previa del equipo; se 

debe evitar la colocación de adornos, cortinas y objetos innecesarios y, sobre todo, 

                                                 
2 Véase: “Tarjeta Informativa: Medidas Sanitarias ante Covid-19 del STC y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores” disponible en https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-
sanitarias-ante-covid-19-del-stc-y-de-el-sindicato-nacional-de-trabajadores 
 
3 Véase “Protocolo Sanitario para el Reinicio Seguro de Actividades”, Servicio de Transporte Público disponible en 

https://aps.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MATERIALES%20COVID-19/TRANS-PUBL-PROT.jpg 
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se debe brindar a los usuarios gel con base de alcohol al 70% y las unidades solo 

serán ocupadas al 60% de su capacidad. 

 

No obstante la existencia de todas las medidas ya mencionadas, a unos días de 

haber empezado la llamada “nueva normalidad”, diversos medios de comunicación 

han dado a conocer que no se han respetado dichas medidas, sobre todo en el 

transporte público concesionado, donde se han observado camiones llenos a su 
máxima capacidad, gente sin cubrebocas y sin guardar medida alguna de las 

implementadas desde el inicio de la contingencia sanitaria con motivo de la 

pandemia de COVID-19. 

 

Tal y como lo señala Forbes México en su portal, hay aglomeración en el 
transporte público, rostros con pedazos de tela o cubrebocas, algunos de ellos mal 

puestos; pocos negocios abiertos, tratando de integrar las nuevas medidas de “sana 

distancia” y sin embotellamientos, pero con flujo constante de automóviles. 

 

Los muros del metro recuerdan con grandes carteles amarillos a los usuarios que se 

encuentran en una zona de alto contagio y la obligación de usar cubrebocas, aunque 

la mayoría de ellos tratan de colocarse en los puntos marcados en el suelo para 

establecer una “sana distancia”, el espacio en el andén termina por ser insuficiente y 

este se reduce aún más en los pasillos de transbordo de estaciones. 

 

Otra nota publicada en el portal Dinero en Imagen, señala que “a pesar de que en la 

Ciudad de México continúa la alerta de semáforo rojo, miles de capitalinos utilizan 
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el transporte público sin respetar las medidas sanitarias en la “Nueva 

Normalidad”.4 

 

Pareciera que el COVID-19 no amenaza a la capital, en las estaciones del Metrobús 

los viajeros no respetan una de las recomendaciones fundamentales para evitar su 

propagación: alejarse de las personas. Impera el desdén a distanciarse físicamente 

un metro y medio de la otra persona.” 

  

Es por ello por lo que creemos necesario que las autoridades encargadas de la 

movilidad y del trasporte público del Gobierno de la Ciudad de México, deben 

trabajar de manera puntual en la presentación de la Guía de Protección en 

Transporte y Espacios Públicos que se ha anunciado, así como en el 

establecimiento de medidas urgentes con la finalidad de poder evitar, en la medida 

de lo posible, un repunte en los casos de personas contagiadas de COVID-19, ahora 

que estamos empezando la “Nueva Normalidad”. 

 

Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con 

 

 
 
 
 

                                                 
4 Véase “De confinados a amontonados: Metro y Metrobús atiborrados en la "Nueva Normalidad"” disponible en 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/de-confinados-amontonados-metro-y-metrobus-atiborrados-en-la-
nueva-normalidad/123461 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para que, de 

manera inmediata y debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID19) que afecta de manera importante a los habitantes de la Ciudad de 

México, publique y ponga en operación la Guía de Protección en Transporte y 

Espacios Públicos.  

 

SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México para que, de 

manera inmediata y debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID19) que afecta de manera importante a los habitantes de la Ciudad de 

México y, ante la falta de la Guía de Protección en Transporte y Espacios Públicos, 

informe a esta Soberanía respecto a las acciones que llevará a cabo para dar 

cumplimiento a las medidas sanitarias de prevención que las personas deben tener 

al usar el transporte público de la ciudad, con el objeto de evitar un repunte en los 

contagios. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de dos 

mil veinte. 

 

Suscribe, 
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____________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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La pandemá de COVIDTO h¿ 1Éido, ademés de tá áfectac¿n ¿ a s¿tu.l y

lámértables dec€sos lá acrividad ecónómca. Como medda
p¿¡a imped r los 6¡tag os, los gobierhos de los d stintos paises h¿r desptegado

ad,d¿. .o10.ó¡F (o ñré -1.o \ójLnt¿.,. L obrqé.óno é .,-..FoÉf o r-,
cefte de comercos cánóeáción de vuetos y.esrriccjón at usó de tá.sL.one

De ig!álñane€ se háñ suspendrdo ás áclvrj :s en tás empresás. etcere d.
restaorántes ca¡ceácón de evenios c!túrales y deporrivós. ási enro r¿s

¿cuvdadest!risticasc¡nsu mpáctoehtas ineasaére¿syl¡ahspór1¿có¡m¿rirm¿

de p... o¡ as s .L¿. ro. ér ó 
'tP 

e rq P o
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m loies de lEbajos.i L¿ pobta.ó. ocLprda e , pais bájó de 55.7 milones en

mazo dé 2020 a 45.4 m lló¡es en abrldelm sñ'ó año de os cla es 2.1 mlo¡és
lúeron emp eós fornBles y 10.4 fúerón inlormates.

CONSIDERANDO

Lás hedidas ¡ñplehe ntadas por los góbiernos Federaly Estatátes tnrpáct¿¡ a vda
ábor. de milones de personas y es la rázóh por a que lambré¡ se han ioha¿o
med dás excepconales para m tigarlos efectos qoe hae co¡sigo ta dtsm ¡ucó¡ dé

¡oresósde as Dersonás.

ll¿liá el p¿is coñ más persónas cortagádas d pués de Ch ná y qle déóreto un

á slamle¡to total. suspen; ó elpaso de mpLeslos e h polecas para ahvÉ¡ ¿ pres.¡
sobre las peqleñás ehpresas y ós hogares,

EsládosU¡idosredutotasasdei¡terésá..s ceroy ai2óunprogramadeeslimltc
dF US\700,000 r rl or. "r i rrre ¡o por o¡ó,óqe. . - e(o oa é.

Españá decaró una moratoria fscal para et págó de mpuestos de pe.iueñ¿s y

hed a¡as empresas

En el rubro áboÉ la OIT señálá que esimac, .es pretim¡á.¿s indican qle háy

u¡. g¡¿r cantidád de ¡fectados por el coroná! r yhabían perd do suháb¿jo c.n
la co¡siglienle reduccón de ngresos e¡ e ,¿so de aquetos qúe no están
'protegidos pór rrna nórmativa laboralo ta segurdád só. á.

Asi se¡alá la OIT qle las pérdd¿s tot¿es dé ihgresos gerer¿dos pó¡ elftábalo
o.-tr.¿r e,.ra 8ó0.000 " trc.es! . ¿ ótto.ér oeoód.é,.

r drd de ro conrirución N..7.sdó ¡ió. Éhr¿ñco ciurrdd dé r$:icó c.r 0¿000
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Los trabajadorcs, a perdero reducir sús ihgres{ . consumián meñós, to que. su

r 2réld¿r1 0á

Por ot¡a pane bs economistas de la Organizácón adea¡iaf que la r¿d!ccór dc

rrgresos resL ta¡ie de declive de a actividad e@¡óm.a seré devásladorá' psri
los r¿bajadores cuyos ¡gresós yá eráñ escasosyvivíán pordebajo de la rinea dc

Eñ ¡úestro pais, á p¿rdemia ha geaeEdo q!¿ mucha gente hay¿ perdido su

lrabájói aun cuando á leñpó a pérdda empleós c.i.
conse.Len.ia de ia pa¡demiá de COVID 19. sor evid€¡tes as severas

co¡secLercias que han resllladopor áslspers j. de a aclvidad ecorónrca vlas
med das de 6nfnáhiehlo

A respecto. Lna de ás ú11ñas encuest¿s elaboEdas porel L.sl1útó Ná.ónálde

Eradisl€ yGeóg.áti¿ (lNEGll, seobsevaqle dich¿ dec s ón ocaso.ó a perd d;
de 12.5 millones de h¿bajos en nueslro pais duránle e mes de ábri.

Ta¡to los mic¡os pequeñósy nredahos ñegocos resulta¡on ¿feotados porvltud !te
¡a suspensón de las actvdádes aboral s de¡ivado ¡el confnamie.ló
recomehdádo por la secretaria dasáud Ló án1e.or indepe¡d enlenre¡te de l.
ale.tació¡ al sector lnf.rmá

De las @nsutas realizadas por el INEG, se )btuvó tá lhfórh¿cron de quÉ i¿

ñayóri¿ de las pesonás que repórt¿ nó tener L oclpación en el óuártó ñes de

éño pasó á fórha¡ pane de a Póblá.ión No r.onómicamenle A.tiva (PNEA)

deb dó ¿ la impósibil dad de buscar rabajo por és I miiac ones de á Jórnad: .te
Sa¡á D sla¡cia. Eslo provóóó qle por prmera vez eñ la hlstoriá este rñdicador sea

rayórque e!de la Poblácón Económi.amenle A.llva (PEA)

A menos siele de cadá 10 mexicános co.sde¡an qle
déb do ¿ ¿p¿'d.a"d.l.o'ord\ir,. .O\lD ó.-.o,á

Prozodéldcodsr ucónNo.7,5do.Pko.o,icind5r0.cenr)Hciórcocrrdodde&éri.oic.Pó6000
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acuerdo cón uná en¿uest¿ realzada p¡. a

Cóñu¡icaclón Est6léq ú (GCE).

Se háce mencón de que el7l9i de los mex¡ca¡ós ¡ecóróóló esl¿r áfe.ládó.¡ sL

economiá por a emeBeñca sa¡iraria, el 4¿0lo respo¡dió qúe ñrct$ y et 27.7a/o

Por s! p¿rte, mño co¡secrencá de los efec cs derivados por la emergenci¡

s¿nilara,el L4SS nre¡cona qle en razose reqslróLná d sm nocón nrensualde
'130 ñi 593 puestos de trábajo.

rP esa Lo.súllór¿ G¿bnelÉ ¡e

Coñsderamos que anleesla slluáció. ese. esl smoméntós de.rs sderivád;.1.

l¿ pándehi¿, que e Estado en sus diversos lenes de gobiernó debe tónrar

declslones para dar kanq! ldad y seguridad a l.,j peGonas y ta¡b én para scg! ¡

garartizando losdere.hos humánós entre ólrós, yde danera pri.rlara elderedro

á la s¿ludi peró t¿mbén háy que considerar que la decsión de levar a cabo las

¡cc ones imp emeñtádás pórl¿ Sécrcl¿ri¡ de Salud ha ocasonado !¡ deterior¡..
las fuenles de fiabajo. se han suspendido la aclv dad económica en nu.stro pais

eñ menoscabo de la economiá dél secrór ágric.' I coméf.iál y eñp¡esári¿|.

Tódó e mercado labórá se ¿fecló.óñ á ñpe.re¡tació¡ de lás hedidas de

aslamierto medianle el programa "quédate en casá por o qle resllla cla¡!.1
lmpacto en uó es.énáfio desfáv.ráb é pará lósl rbajadores formales e niormáes

¿si.omo para elseclor agricol¿ y pequeñ¿s en esas ge¡eradoras de empeD

'Po.ta .azó¡, cónsderámós t¿reá ngerte qúe la Comisióh Federalde Electr¿d¿¡
pro.eda cu¿nlo anles a impleménl¿r u¡ prograha de condohació¡, desclehto .
pró oga eñ el cobrc del sevco de su¡nstro de energia electrr.a domesl.¿

agricola y come.claly slspenda elco¡le de ene¡gia eécÍca e. los hogares y

micros, pequeñas y mediánas empresas que nó sé encue.tran en posblidades

declbrrs!coslóporláfáltáde ngrescsecónómicosdervadosde a conlnge¡ca

del COVIO 19 6mo fáclor de ápóyó en a re.lperació¡ de a eco¡ohia del p¿is

Pd,odeoconrnuciótrNo.75do. iBLrói.óciuddddeM¿yicoc.¡.0¿000
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§obre todó óonsderando qle lámenlábre¡néñte cont¡uá¡á lá pérddá ¡e empte.s y

por consecuenóá lá póblación .o¡suñidor¿ no eslará e¡ posibridades de pása

por elsetuicio de e¡e¡qiá eléctrca.

Es monrento que el Estado mexcanó cómó ¡á suóed do en otos p¿ises lc¡q.
vs ó¡ y sensibilldád en fávor de sus gobernados que lomen med¡das eñ€¡ge rtes

cóño io qle proDonemosá lravés de Oresenle futo de acuefdo.

óor lo ¿1rFs p,presro. i t" rpóóá,qFe qq' -'-

PUNTO DE ACUEROO DE URGENTEY OBVIA RESOLUCIóN

ÚNICO. Solcilese a a Comisión Federálde Elé.fi.id¿d á que mnsderé aptaza¡el

cobro de energía eléct¡.á dé uso doméstco ag ricóta y cómerciat mirespoñdte nes

a los bmestres de mazo a agoslo y cáncele ás ó.denes de 'cote de tuz' de los

hogáres y dé M PyN4ES qle se h¿n vsro afectados por la continqencá s.n i¡ i¿

Prodlctó de a pandema de COVID 19.

Dádo en la Com sóñ Perma|enle.i; Congreso.,é l¿

OIP, FERÑANOO JOSE ABOITIZ SARO DIP,i¡t¡GUE¡] ÁNGEL ÁLVAREZ MELO

P duo de rd conr0u.¡óñ N0.7,5¿o. Piso, oricino §r0. cénro Hisrór.ó ciuddd dé¡ ¿ri.o: c.P 06000
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DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E . 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en 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 Constituciónn 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

somete a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR APOYOS ECONÓMICOS A LA 

COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EVENTOS SOCIALES, 

CULTURALES, ESPECTÁCULO, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DERIVADO DE LAS RESTRICCIONES E 

IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL CODIV-19,  al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Inserto en el contexto mundial de la pandemia del COVID-19, nuestro país presenta el 

primer caso detectado el 28 de febrero pasado; dos semanas después, el 18 de marzo se reportó 

el primer deceso derivado del nuevo coronavirus en el país.  

 

En consecuencia, el Gobierno Federal a partir del día lunes 23 de marzo del año en curso, 

declaró el inicio de la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, la cual establece restricciones de 

movilidad y de aglomeraciones para contener la expansión del virus, prohibiendo la ejecución de 
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diversas actividades ordinarias considerándolas no esenciales, y la imposibilidad de realizar 

eventos masivos, lo que ha detonando en afectaciones a diferentes grupos poblacionales y 

sectores  económicos en la obtención de sus ingresos, lacerando hasta sus esferas de necesidad 

más básicas.  

 

La Ciudad de México, al ser sede de la capital del país, y que, por sus propias 

características sociales y culturales, se encuentra un sector de ciudadanos dedicados a la música, 

teatro, danza, espectáculos y entretenimiento, así como todo el staff técnico, logística y servicios 

relacionados con dichos actos, eventos y presentaciones. 

 

Dicha comunidad de trabajadores y prestadores de servicios en eventos sociales, 

culturales, espectáculo, arte y entretenimiento, es un sector integrado en la Ciudad de México 

por alrededor de más de 9,000 personas (estimadas), en su mayoría informal, que han tenido 

una mayor afectación por las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.  

 

El giro de trabajo del sector se encuentra estrechamente vinculado a la realización de 

eventos masivos o reuniones donde la posibilidad de mantener la sana distancia es de alta 

dificultad; sumado a la futura, desincentivación e imposibilidad de sus clientes habituales para 

contratar sus servicios, ya que se son de carácter recreativo, el cual satisface necesidades 

secundarias. 

 

De lo anterior y ante una posible crisis económica, impedirá y afectará directamente la 

adquisición de sus servicios, aunado al sentimiento temeroso subsecuente de asistir o realizar 

eventos con aglomeraciones dada la posibilidad de contagio, dificultará más al sector estabilizar 

sus fuentes de ingresos. 

 

Como lo han manifestado, el sector referido, se ha organizado y solicitado apoyos al 

Gobierno de la Ciudad y al Gobierno Federal, sin la obtención hasta el momento, de una 

respuesta precisa y basta a sus afectaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso, la siguiente: 

 

UNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECER 

MESAS DE DIALOGO Y DESTINAR RECURSOS NECESARIOS PARA GENERAR APOYOS 

ECONÓMICOS CON LA COMUNIDAD DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, ESPECTÁCULO, ARTE Y ENTRETENIMIENTO, DERIVADO DE 

LAS RESTRICCIONES E IMPOSIBILIDADES LABORALES DETONADAS POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA DEL CODIV-19. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días de junio del 2020. 

 

Suscribe 

 
 Dip. Jorge Triana Tena  
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

MAEC/AGL 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 
jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, la diputada Leonor Gómez Otegui del Partido del Trabajo, 
y la diputada Evelyn Parra Álvarez, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo 
año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo establecido por en el 
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D, inciso k), 31 numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 54, 55, 56, 66 fracciones V, X y XVIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVI, 5 fracción l, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, A QUE TOME COMPETENCIA DEL 
FEMINICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL DEL H. CONGRESO DE COLIMA 
FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. 
 

ANTECEDENTES: 
 
El 29 de abril de 2020 se reportó la desaparición de la Diputada Local del H. 
Congreso del Estado de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, perteneciente al 
grupo parlamentario de Morena. Un día antes anunció en su cuenta de facebook 
que participaría en una campaña de sanitización en las localidades de Agua de la 
Virgen, Zinacamitlan, La Presa, Las Trancas, Lázaro Cárdenas y Tamala, donde es 
representante. 
 
El 14 de mayo de 2020 la Diputada Araceli García Muro, Presidenta del Congreso 
del Estado de Colima, en conferencia de prensa oficializó la desaparición forzada 
de la legisladora por Ixtlahuacán, Francis Anel Bueno Sánchez, donde expuso lo 
siguiente: 
 
“Al hablar a nombre de los diputados locales de Colima sobre lo acontecido, 
decidimos no fijar un posicionamiento inicial porque las autoridades encargadas de 
la investigación solicitaron el apoyo con no difundir información que tuviera que ver 
con los hechos, para no entorpecer la investigación, que requieren el mayor sigilo 
posible tomando en consideración que se puede poner en riesgo a nuestra 
compañera”. 
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“La mamá e hijas de nuestra compañera Anel Bueno merecen todo nuestro respeto 
y para no generar especulaciones que generaran daño psicológico a la familia, 
optamos por atender la recomendación de mantener silencio; pues tenemos la firme 
esperanza de que nuestra compañera se encuentre con vida y regrese con su 
familia y al seno de esta Legislatura”.  
 
“Han transcurrido quince días sin que las autoridades responsables de la 
investigación hayan dado resultado al esclarecimiento”.  
 
Consideramos pertinente la exigencia de esclarecer tan atroz hecho contra la 
representante popular de Ixtlahuacán, agregó la legisladora. Asimismo, mencionó 
que ha transcurrido un tiempo prudente por lo que consideró oportuno fijar un 
posicionamiento al respecto, ante ello señalo lo siguiente:  
 
1.- Condenamos enérgicamente los lamentables hechos que tienen que ver con la 
desaparición de nuestra compañera Francis Anel Bueno. Exigimos que no cesen 
hasta dar con el paradero de Anel y muchos ciudadanos.  
 
2.- Nuestra solidaridad y apoyo a la familia de nuestra compañera diputada. No 
están solas y habremos de acompañarlas en este proceso.  
 
3.- Resulta claro que la violencia sigue imparable y estamos frente una afrenta al 
Poder Público que tienen que legislar.  
 
4.- Esta Legislatura siempre estará dispuesta a contribuir para que se mejoren 
significativamente las condiciones de seguridad y justicia en nuestro Estado.1 
 
Sin embargo, fue hasta casi tres semanas después que el Gobernador de Colima, 
condenó la desaparición de la diputada bajo el argumento de que, si espero, fue por 
petición de las autoridades investigadoras ya que podría entorpecer y poner en 
riesgo la vida de la legisladora. 
 
La postura del titular del Ejecutivo Estatal fue de rechazo total y condena enérgica 
a la privación ilegal de la libertad de la diputada, he hizo un llamado a las 
instituciones participantes en la investigación para que continúen con el trabajo 
coordinado de búsqueda exhaustiva para su inmediata localización. 
 

 
1 https://colima.quadratin.com.mx/politica/oficializa-congreso-de-colima-desaparicion-forzada-de-diputada/ 
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Sostuvo que se montó un operativo de forma inmediata, en el que participaron la 
Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía 
General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Según la investigación, sujetos encapuchados a bordo de una camioneta 
interceptaron a la legisladora para cuestionarle su presencia en la comunidad de 
Tamala, y la obligaron a subir a la camioneta. 
 
La Fiscalía del Estado de Colima informó que encontraron el cuerpo sin vida de la 
Diputada Local, Francis Anel Bueno Sánchez, junto con otros tres cuerpos más en 
una fosa clandestina, ubicada en Tecoman, Estado de Colima después de 35 días 
de haber desaparecido. 
 
El Gobernador de Colima comunicó el 3 de junio la renuncia del Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, para no interferir en las investigaciones que se llevarán 
a cabo al interior de dicha Secretaría para determinar si se cumplieron los protocolos 
y la normatividad en la comisión que designó a diez policías Estatales, de los cuales 
siete perdieron la vida. 
 
El Presidente de la República expresó sus condolencias a los familiares de la 
diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Además, informó que ya se tiene un 
detenido vinculado a los hechos ocurridos y que la investigación está a cargo de la 
Fiscalía del Estado de Colima. 
 
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro hubo reacción respecto a los hechos 
ocurridos, el Diputado Mario Delgado, legisladoras y legisladores del grupo 
Parlamentario de Morena, condenaron los hechos y exigieron a las autoridades 
llegar al fondo de la investigación. 
 
La Senadora por Morena, Gricelda Valencia de la Mora, exigió la renuncia del 
gobernador de Colima, señalando su incompetencia para controlar la inseguridad 
en el estado, en los siguientes términos: 
 
“Como Senadora de la República y como representante de nuestra entidad 
federativa le invito a que se vaya. Ya basta de escuchar condolencias y lamentos, 
ya basta de que viva consternado por los hechos delictivos, sin que nos ofrezca una 
estrategia efectiva que abata la delincuencia y nos regrese la tranquilidad a los 
colimenses. 
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“Renuncie ya y deje que quienes sí queremos a nuestro Estado, trabajemos para 
sacarlo adelante”, comentó la legisladora Gricelda Valencia a través de un 
comunicado de prensa. 
 
Feministas del Estado de Colima alzaron su voz, la cual no ha dejado de ser 
escuchada, ellas también se pronunciaron respecto de los acontecimientos. 
 
“La frase de campaña del actual gobernador de Colima, “Vas a vivir feliz, ¡seguro!” 
es una interrogante y angustia de cada día para las y los colimenses. ¿Vamos a 
vivir felices?, ¿seguro?... ¿Estás seguro? ¿Estamos SEGURAS? ¡NI EN CASA 
ESTAMOS SEGURAS! Y sí... seguro te violan, te desaparecen, te matan y los 
funcionarios no hacen nada, parece que en Colima no pasa nada, pero pasa de 
todo. 
 
Porque siendo un asunto tan delicado, pareciera que quieren normalizar la violencia, 
NOSOTRAS NO, SI TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS.  
 
Por los feminicidios que quedan impunes: el asesinato en Manzanillo de Faby 
Morales dejó hijos huérfanos; el asesinato de Anel Bueno dejó a su madre con la 
esperanza de volver a ver a su hija, ya que sólo salió a trabajar y a sus hijas 
huérfanas; el caso del municipio de Colima de la mamá de 45 años e hija de tan 
sólo 11 años a quien privaron de su vida, sueños y metas. 
 
NO, calladitas no estamos más bonitas, exigimos solución. Respeto al debido 
proceso, atención inmediata a las víctimas. Reparación del daño, cumplimiento del 
protocolo de actuación conforme al feminicidio. 
 
Que rindan cuentas las autoridades responsables del Gobierno Colima, el 
Gobernador de la Entidad; la Fiscalía General del Estado de Colima, el Instituto 
Colimense de las Mujeres (responsable de la política pública con perspectiva de 
género) y el H. Congreso del Estado de Colima. 
 

¡SUS NOMBRES VIVEN EN NUESTRA LUCHA! 
¡POR Y PARA TODAS LAS MUJERES! 

 
Fue el pronunciamiento que dieron, con el dolor y la desesperanza por no encontrar 
justicia ante un estado fallido por parte de las autoridades locales para la 
investigación. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA: 
 

El feminicidio ha sido reconocido en los códigos penales estatales y recientemente 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, visibiliza un fenómeno 
que al reconocerlo y nombrarlo construye un discurso y acciones contra 
hegemónicas, tendientes a modificar y resistir las subjetividades machistas, con 
miras a su eliminación. 

 
Desde los feminismos, se ha aprendido que nombrar es el primer paso para 
reconocer y darle sentido a acciones y situaciones que atraviesan a las mujeres, por 
el hecho de serlo. 

 
El concepto de feminicidio en México, adaptado y desarrollado por teóricas 
feministas como Marcela Lagarde, no es sólo un trabajo intelectual útil que ha 
permitido visibilizar y explicar la violencia machista que se desata contra la vida y el 
cuerpo de las mujeres, es, además, una categoría que ha sido apropiada por los 
movimientos de mujeres, de feministas, pero sobre todo por las familias de las 
víctimas. 
 
El más claro ejemplo y piedra angular es la sentencia emitida el 16 de noviembre 
de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) respecto del caso 
González y otras vs México, mejor conocido como “Campo algodonero”3, que 
representa el antes y después en la concepción del feminicidio como tipo penal. 
 
En el caso se determinó que existía un contexto de violencia generalizada contra 
las mujeres y que los homicidios de mujeres en aquella ciudad se encontraban 
influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. 
 
Así pues, la Corte IDH a través de su sentencia pudo determinar cuáles son los 
parámetros para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de 
género. Es decir, establece directrices para identificar cuando estamos frente a 
casos cuyo móvil es la violencia de género. 4 

 
En términos jurídicos existen diferencias entre el homicidio y el feminicidio5 por 
ejemplo mientras el primero considera como bien jurídico tutelado a la vida, el 

 
2 El 12 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador expidió el 
decreto en el que se incorpora el delito de feminicidio a la Constitución General de la República, específicamente en el artículo 19.  
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo algodonero”) VS México. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf 
4Chávez A. La Sentencia de Campo Algodonero, un antes y un después para la Violencia de Género en México, p. 2. Disponible en: 
https://www.uaeh.edu.mx/xiii_congreso_empoderamiento_fem/documentos/pdf/C013.pdf 
5 Chávez A. Op. Cit. P. 21. Disponible en https://www.uaeh.edu.mx/xiii_congreso_empoderamiento_fem/documentos/pdf/C013.pdf 
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segundo tiene diversos bienes jurídicos tutelados además de la vida se suma la 
dignidad, la integridad entre otros. 
 
Además, mientras que en el caso de homicidio el delito se configura de manera 
instantánea y sus acciones excepcionalmente se consideran fuera de tiempo; en el 
caso del feminicidio el delito se configura una vez que se priva de la vida a una 
mujer y se actualiza una de las hipótesis que se puede generar antes o después de 
la privación de la vida de una mujer. 
 
En el caso del feminicidio existen conductas en torno a la privación de la vida que 
pudieron tener antecedentes de violencia, acoso, violencia familiar, o incluso las 
condiciones en las que se comete la privación de la vida que reflejan violencia 
feminicida. 
 
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), en 2019, cerca de 3 mil mujeres fueron asesinadas en México y El 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), reportó que, de este 
número, solamente el 25% (cerca de 726) fueron investigados como feminicidios, el 
resto (2,107 asesinatos) fueron catalogados como homicidios dolosos. 
 
Finalmente, de acuerdo al reporte de la ONU a inicios de 2019, se estimaba que 6 
de cada 10 mujeres mexicanas habían enfrentado algún incidente violento durante 
su vida. 
 
Ante los hechos ocurridos y en concordancia con la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción 
IV, V; 14 y 18, la perspectiva de género define una metodología de mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en 
la construcción de la igualdad de género. 
 
Lo anterior no ha sucedido con suficiencia en el estado de Colima. Las autoridades 
locales han quedado rebasadas para mostrarse sensibles al lamentable hecho y 
para dar resultados que permitan llegar al esclarecimiento del delito y que los 
familiares de las víctimas logren justicia. 
Para el Gobierno de Colima ha sido más importante cuestionar las decisiones del 
Gobierno Federal que atender y priorizar las necesidades de su entidad. Se ha 
podido observar el desinterés y la poca sensibilidad que tiene el Gobierno Estatal 
ante cuestiones tan delicadas y preocupantes que están sucediendo en la entidad, 
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que vulneran la integridad de las mujeres colimenses y las dejan en situación de 
inseguridad, incertidumbre, impunidad e injusticia. 
 
Ante tal situación, donde las autoridades demuestran falta de interés y poca 
sensibilidad, la investigación debe ser llevada a cabo por la Fiscalía General de la 
República, ya que el feminicidio de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
PRIMERO. Este Congreso tiene atribuciones para exhortar a los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 
párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma 
para proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, 
someterlo a su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia 
resolución. 
 
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
el artículo 122, apartado A, sexto y séptimo párrafos que la Ciudad de México es 
una Entidad Federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
CUARTO.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
1°, de los derechos humanos y garantías, prohíbe 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. 
 
El Artículo 4°, Constitucional cita que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y 
esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Mientras que el 17 
constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia. 
 
QUINTO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
establece en su artículo 21, a la violencia feminicida como la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
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En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 
del Código Penal Federal. 
 
SEXTO. El Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, da 
competencia a la Fiscalía General de la República en los casos señalados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Ley y las demás leyes 
aplicables, para que la Fiscalía General de la República ejerza la facultad de atraer 
casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, en los 
casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local 
competente, garantizándose que la investigación y la persecución de los delitos no 
se fragmente, la víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad 
de atracción. 
  
La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
SÉPTIMO. El Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, 
da la pauta normativa para una solicitud de colaboración donde los órganos a cargo 
de la función fiscal y de investigación puedan solicitar la colaboración de cualquier 
autoridad para la práctica de un acto de investigación o procedimental, los actos de 
colaboración entre la Fiscalía General con autoridades federales, estatales y 
municipales, se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 102, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
Capítulo IV del Título IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la 
presente Ley, así como en las disposiciones contenidas en otras normas y 
convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito. 
 
OCTAVO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en sus artículos 2°, 3°, 5°, 6°, y 8°, 
establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
dicha Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
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NOVENO.  La Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San 
José, Artículo 4.  Derecho a la Vida, toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento 
de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
 
DÉCIMO. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 
6°, y 7°, establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, y 
estará protegido por la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
DECIMO PRIMERO. La Convención de Roma para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales Artículo 2, derecho a la vida es el derecho 
de toda persona y está protegido por la Ley, nadie podrá ser privado de su vida 
intencionadamente. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La oficina de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres 
para las Américas y el Caribe, propone 5 recomendaciones para el combate a la 
violencia de género: 
 

1- Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y el análisis de 
género, incluyendo las tasas diferenciadas de infección, impactos 
económicos y en la carga de cuidado diferenciados, barreras de acceso de 
mujeres, e incidencia de violencias doméstica y sexual. 
 

2- Asegurar la dimensión de género en la respuesta requiere destinar recursos 
suficientes para responder a las necesidades de las mujeres y niñas. La 
respuesta debe considerar de manera diferenciada las necesidades y 
capacidades de mujeres, hombres, niñas y niños, y garantizar que todas las 
personas afectadas sean beneficiadas por la asistencia. 
 

3- Implicar a las mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de 
decisiones nacionales y locales, especialmente a grupos de mujeres que 
están recibiendo mayormente el impacto de las crisis como las mujeres 
trabajadoras del sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector 
informal, así como mujeres migrantes y refugiadas. 

 
4- Asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las mujeres que 

trabajan en el sector sanitario. Mejorar el acceso de las trabajadoras 
sanitarias a la información, a los equipos de protección personal y a los 
productos de higiene menstrual, y promover modalidades de trabajo flexibles. 
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5- Impulsar consultas directas con organizaciones de mujeres sobre la situación 
de las mujeres, en particular sus necesidades y las medidas adecuadas para 
enfrentar la pandemia, asegurando que sus opiniones, intereses, 
contribuciones y propuestas sean incorporadas en la respuesta. 

 
Si bien, México ya realiza algunas de las acciones recomendadas, debemos 
redoblar esfuerzos y focalizar los recursos necesarios para la atención de las 
mujeres en situación de riesgo que se enfrentan e intentan sobrevivir a dos 
pandemias al mismo tiempo, es por ello que tenemos que plantear alternativas 
desde los distintos niveles de gobierno con un enfoque intersectorial, de derechos 
humanos, perspectiva de género e interculturalidad. 

 
RESOLUTIVOS: 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA A QUE EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL FEMINICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL DEL H. 
CONGRESO DE COLIMA, FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, ANTE EL 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS. 
 
SEGUNDO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MANIFIESTA SU PROFUNDA Y ENÉRGICA INDIGNACIÓN POR EL 
FEMINICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, SE 
ORDENA LA PUBLICACIÓN DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, EN DOS DIARIOS 
DE CIRCULACIÓN NACIONAL.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de junio de 
2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 
 

___________________________________________ 
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Ciudad de México a 10 de junio de 2020.  

 
Dip. Isabela Rosales Herrera  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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, 86, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LOS 
PADECIMIENTOS Y ENFERMEDADES CRÓNICAS ATENDIDAS DURANTE LA 
PANDEMIA ORIGINARA POR COVID 19 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Es por todas y todos sabido que el país y nuestra Ciudad están enfrentando una 

de las peores pandemias en materia de salubridad del último siglo, derivada del 
virus COVID-19; razón por la cual, así como a otras Naciones en el mundo toma 
por sorpresa a los gobiernos, principalmente a los sectores encargados de la 
salubridad pública; que pese a contar con recursos humanos y materiales 
suficientes para afrontar dicho padecimiento, se han visto rebasados ante el 
desconocimiento del virus que aqueja a la salud de las personas. 
 

2. Una vez decretada la emergencia por parte del Consejo de salubridad general, 
en nuestra ciudad capital acordé con la Jornada Nacional de “Sana 
Distancia” se dictaron las medidas pertinentes para hacer frente a dicha 
pandemia; incluyendo la recomendación del uso de cubrebocas, guantes y 
caretas especiales al permanecer en los espacios públicos así como el 
transporte masivo.  

 
No obstante las recomendaciones emitidas por el Gobierno Federal y el 
Gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, muchas actividades 

DocuSign Envelope ID: 102CF18C-1387-4734-AA77-F5C76BF67CE7



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

2 

declaradas como prioritarias tuvieron que continuar operando a fin de no 
detener completamente la economía y diversos sectores en la capital. 
 

3. Derivado de esta situación, fue innegable que se incrementara el numero de 
contagios y por ende el destino de mas recursos humanos y materiales para 
hacer frente a los casos que a la fecha se siguen presentando. 
 

4. Este tipo de situaciones emergentes hacen necesario tener en cuenta a todos 
los sectores de la población, principalmente aquellos con algún grado de 
vulnerabilidad, así como otros aspectos en materia económica que de no contar 
con ellos, haría imposible continuar con la cotidianeidad de nuestras 
actividades, tales como las cuestiones de logística, reparto, insumos, entre 
otros. 
 

5. Ante esta situación, el Gobierno local tomó determinaciones en materia 
económica, a fin de proporcionar apoyos y créditos enfocados de manera 
específica al rescate y sostenimiento de algunas familias capitalinas y sus 
negocios. 
 

6. Por lo anterior, es innegable que muchos de los recursos -tanto humanos como 
económicos, materiales y de insumos- previamente contemplados para la 
atención de otros padecimientos y enfermedades crónicas o recurrentes en los 
capitalinos, fueron reorientados o destinados a atender de manera emergente 
los casos derivados de COVID, relegando la atención prioritaria que antes 
tenían dichos padecimientos. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado que 
derivado de una investigación realizada en 155 países miembros, se comprueba 
que cerca del 90% de los mismos ha dejado sin tratamiento total o parcial a 
pacientes con cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, a 
fin de hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
Es de manifestarse que la investigación a que se refiere le párrafo anterior, fue 
realizada durante las últimas tres semanas del mes de mayo, destacando que no 
ha sido un problema focalizado por regiones o países específicos, pero se acentúa 
mas en aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. 
 
A decir por la propia OMS, es de notar la interrupción total o parcial de los servicios 
médicos destinados a atender otros padecimientos frecuentemente atendidos en las 
naciones, al tenor de los siguientes datos: 
 

• 53% interrumpieron total o parcialmente los servicios para el tratamiento de 
hipertensión; 
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• 49% en padecimientos de diabetes; 
• 42% tratándose de pacientes con cáncer, y 
• 31% en enfermedades cardiovasculares. 

 
Como se puede observar en las cifras anteriormente señaladas, dichos 
padecimientos son considerados como enfermedades no transmisibles, mismas 
que cuentan con un andamiaje jurídico de protección y atención de acuerdo con la 
Ley General de Salud, la Ley local y diversos protocolos de atención por parte de 
las distintas instituciones de salubridad. 
 
Al igual que la preocupación externada por el director de la OMS, es alarmante 
pensar en el numero de ciudadanos que se encuentran en la ciudad de México y 
que padecen alguna de las enfermedades que dejaron de atenderse por hacer 
frente a la pandemia; mas, tratándose que es justo este sector de la población que 
mas vulnerable y propenso se encuentra a contraer el virus. 
 
Solamente basta recordar las estadísticas locales en materia de salubridad, 
respecto a la cantidad de personas de diferentes edades que padecen diabetes, 
que tienen sobrepeso acompañados de padecimientos cardiovasculares, o bien que 
padecen algún tipo de padecimiento oncológico. 
 
Dentro del mismo estudio revelado por la OMS1, se hace referencia a que dicha 
situación de desatención se debe a la reasignación total. Parcial de los recursos 
para apoyar ante la emergencia, sumada a los decesos del personal médico. 
 
En el caso específico de la Ciudad de México, es alarmante dicha aseveración pues 
existe un alto porcentaje de la población que hace frente a dichos padecimientos; y 
derivado de los hábitos alimenticios la mortalidad en dicho padecimiento ha ido 
creciendo de manera exponencial. 
 
Tan solo es preciso recordar el reciente brote de sarampión que comenzó en un 
centro de reclusión en la alcaldía Gustavo A. Madero y que a la fecha no ha podido 
controlarse y sigue incrementando; aumentando exponencialmente el riesgo de 
contagio ante esta pandemia. 
 
Merece la pena señalar que de acuerdo con la encuesta representativa realizada 
por el Gobierno de la Ciudad de México en 2015 en conjunto con el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), 13.9 por ciento de la población adulta en la CDMX vive 
con diabetes mellitus; 17.1 por ciento de la población tiene prediabetes y 3 de cada 
10 adultos tienen glucosa en niveles anormales2. 
 

                                                
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
2 http://www.comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/en-cdmx-139-de-adultos-padecen-diabetes-
y-17-pre-diabetes 
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Asimismo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México SEDESA reporta que 
orma parte de la iniciativa internacional “Ciudades Cambiando la Diabetes”, creada 
para afrontar esta enfermedad en las ciudades con mayor prevalencia, donde se 
comparten soluciones y se impulsan acciones concretas de detección, prevención 
y atención oportuna de pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes y pre-diabetes. 
 
La SEDESA señalaba que para finales del año 2018, se otorgaba capacitación 
continua a médicos de los 220 Centros de Salud en las 16 alcaldías, así como en 
hospitales sobre promoción, prevención, detección oportuna, así como adherencia 
terapéutica, lo cual es fundamental para la atención integral del padecimiento; sin 
embargo, ante la situación actual y comentada, es dificil encontrar información al 
respecto, incluso se ha manifestado desconocmiento o negación de la atenciòn por 
parte de las ciudadanas y ciudadanos usuarios del sector de salud. 
 

 
 
Por su parte, a nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es 
considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo en el 2012, 
se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas, 
según la OMS, en su Informe mundial sobre el cáncer 2014. 
 
No obstante, en el 2018, se estima que la carga del cáncer ascendió a 18 millones 
de casos nuevos y 9.6 millones de muertes, además se calcula que en términos de 
la sobrevida a los cinco años después del diagnóstico hay 43.8 millones de personas 
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La situación al respecto en nuestro país no es muy diferente al panorama mundial, 
ya que ha sido reportada como la tercera causa de muerte, después de las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes.  
 

“De acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los cánceres 
de mama, de próstata, cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los 
más recurrentes en la población en general en ambos sexos” 

 
Para los hombres, los cánceres más mortales son de próstata, de pulmón, 
colorrectal, de hígado y gástrico, en ese orden; mientras que para las mujeres son 
el de seno, cervicouterino, de hígado, colorrectal y ovario3. 
 
Uno de los padecimientos que han dejado de recibir atención, más allá del tema 
representativo de diabetes y oncológico, es la hipertensión arterial pulmonar 
(HAP) misma que es una enfermedad crónica, caracterizada por el aumento de la 
resistencia vascular pulmonar en la arteriola pulmonar, que provoca una progresiva 
sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho, lo que lleva a la 
insuficiencia cardiaca derecha, la cual sella su pronóstico.  
 
Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)4 señala que la 
Hipertensión Pulmonar puede ser causada por algunas enfermedades congénitas 
del corazón, enfermedades de los pulmones, y coágulos sanguineos en el pulmón. 
Ademas, la HAP está asociada a la enfermedad vascular del colágeno, 
medicamentos para bajar de peso, VIH/SIDA y ciertas enfermedades autoinmunes. 
En los casos en los que la causa se desconoce, se le llama HAP idiopática.  
 
La HAP puede afectar a personas de toda raza, sexo o edad. Sin embargo, suele 
ser más frecuente en las mujeres de entre 30 y 50 años, con una proporción de de 
1.7 a 1. En todo el mundo, la HAP tiene una incidencia de 2.4 casos por millón al 
año, y una prevalencia de 15 casos por millón.  
 
Es preciso destacar que la conversión hospitalaria con motivo de la contingencia 
por COVID19 ha derivado en que los principales centros de atención (IMSS: CMN 
La Raza y Hospital de Cardiología de CMN SXXI, en el ISSSTE: Hospital Primero 
de Octubre y el CMN 20 de Noviembre y en SSA el HGM y el INCardio) actualmente 
sean Centros COVID, lo que está derivando en los siguientes problemas para los 
pacientes: 
 

• Se ha suspendido el servicio de consulta externa para seguimiento a los 
pacientes; en este sentido, la principal preocupación es que si los pacientes 
no tienen seguimiento adecuado pueden llegar a presentar deterioro por la 
falta del tratamiento que se requiere de forma continua. 
 

                                                
3 http://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadisticas-mundiales-y-locales 
4 https://www.paho.org/es 

DocuSign Envelope ID: 102CF18C-1387-4734-AA77-F5C76BF67CE7



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

6 

• Es de manifiesto el desabasto de medicamentos; situación que conlleva a 
una exposición innecesaria en los hospitales, que son foco de infección. 

 
• Por señalar un ejemplo, en el IMSS se les está surtiendo la receta tomando 

en cuenta el programa de recetas resurtibles por tres meses, pero tampoco 
hay consulta externa ni seguimiento.  
 

• En el INCArdio se postergaron las consultas desde el 24 de marzo, en 
principio se habían agendado a mayo pero ahora se reprogramaron al mes 
de junio, con la posibilidad de que sean nuevamente reprogramadas.  
 

• Aún cuando el gobierno federal anunció la firma de un convenio de 
colaboración con hospitales privados para la atención de diversos 
padecimientos, únicamente se centró en segundo nivel de atención y cirugías 
programadas, dejando completamente a la deriva a los pacientes de 
padecimientos de tercer nivel y padecimientos crónicos y enfermedades no 
transmisibles.  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
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“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de 
esta Constitución.” 
 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es 
materia de salubridad general: 
 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I. a X. … 
XI. Educación para la salud; 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 
XIII. a XV. … 
XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
XVI. a XXVIII. … ” 

 
CUARTO. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que: 
 

“Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro 
su salud; 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades.” 

 
QUINTO. Que la misma Ley en el Título Octavo “Prevención y Control de 
Enfermedades y Accidentes” en su Capítulo III “Enfermedades no Transmisibles” 
señala que: 
 

“Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán 
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actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que 
las propias autoridades sanitarias determinen. 
 
Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las 
enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes 
medidas, según el caso de que se trate: 
 

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la 
evaluación del riesgo de contraerlas; 
II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los 
padecimientos; 
III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su 
cumplimiento; 
IV. La realización de estudios epidemiológicos, y 
V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y 
procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, recomendados por la propia 
Secretaría, y 
VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y 
control de los padecimientos que se presenten en la población. 

 
Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles.” 

 
SEXTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
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.  
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… 
 
…” 

 
OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 
NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 
II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
DÉCIMO. Que de conformidad con lo señalado por la OMS, uno de cada cinco 
países ha realizado interrupciones en la atención de padecimientos o enfermedades 
no transmisibles a fin de hacer frente a la pandemia derivada del COVID-19. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que seis de cada 10 países que han suspendido total o 
parcialmente la atención de padecimientos y enfermedades no transmisibles, se han 
apegado al uso de nuevas tecnologías a fin de satisfacer las necesidades de la 
población, y al mismo tiempo garantizar el derecho a la protección de la salud. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que ante la emergencia sanitaria, la reacción del Gobierno 
de la Ciudad de México a través de la Secretaria de Salud ha sido exhaustiva a fin 
de enfrentar el numero creciente de casos día a día, sin embargo, es innegable la 
cantidad de recursos humanos insuficiente para hacer frente a la crisis sanitaria sin 
desatender otros padecimientos comúnmente consultados; por lo que resulta 
importante conocer las medidas emergentes puestas en marcha por la Secretaría 
de Salud local a fin de atender las enfermedades no transmisibles. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA 
INMEDIATA REMIA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE LAS 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS 
CRÓNICOS Y OTRAS ENFEREMEDADES NO TRANSMISIBLES ANTE AL 
ATENCIÓN Y REORIENTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCACIONADA POR COVID-19. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del 
mes de junio del año 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 

 

 

C. DIPUTADA 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 Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE TOMEN 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA 
LEGALIDAD Y LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL.  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- El pasado 22 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el “AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE NORMA 
MEXICANA PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD-REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 A ORGANIZACIONES 
ELECTORALES EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO.” 
 
El aviso anuncia que la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección 
General de Normas es la que “publica el Aviso de Consulta Pública del Proyecto de 
Norma Mexicana que se enuncia”, a la letra señala: 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de 
Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción X, 51-
A, 54 y 66 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
43, 44 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 36 fracciones I, IX y XII del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, publica el Aviso de Consulta Pública del Proyecto de Norma 
Mexicana que se enuncia a continuación, mismo que ha sido elaborado y 
aprobado por el Organismo Nacional de Normalización denominado "Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC). 
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De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, este Proyecto de Norma Mexicana, se publica para Consulta 
Pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los 
interesados presenten sus comentarios ante el Organismo Nacional de 
Normalización denominado "Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C. que lo propuso ubicado en Manuel Maria 
Contreras número 133, piso 6, Colonia Cuauhtémoc , Demarcación Territorial 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, Teléfono (55) 5546 
4546 Fax 5546 4546 ext. 6140 y/o al correo 
electrónico: normalizacion@imnc.org.mx. 
El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la 
Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Calle Pachuca 
número 189, Piso 7, Colonia Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 
Código Postal 06140, en la Ciudad de México. SINEC-
20200217000054001.1 

 
SEGUNDO.- Que el Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del pasado 22 de mayo de 2020 tiene como objetivo establecer los 
requisitos para la aplicación de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 
a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno.  
Asimismo, de acuerdo con la publicación se busca “especificar los requisitos para 
un sistema de gestión de calidad donde una organización electoral necesita 
demostrar su capacidad para gestionar elecciones mediante votación secreta, los 
cuales proporcionan resultados confiables, transparentes, libres y justos, que 
cumplen con los requisitos electorales” 
 
Las elecciones no son procesos de calidad son la maximización e 
instrumentación de la democracia como sistema de gobierno del país, en 
dónde un árbitro imparcial califica las elecciones cuyas condiciones están 
previstas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que únicamente pueden ser modificadas por el poder 
legislativo. En dicho artículo se regulan los procesos electorales, postulación 
y selección, así como procedimientos de control, fiscalización, uso de medios 
de comunicación y propaganda. Además, el artículo 41 constitucional 
establece medios de impugnación: 

Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación. AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-

54001-IMNC-2019. Publicado el 22 de mayo de 2020. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593713&fecha=22/05/2020 
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de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 
etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de 
revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en 
los términos del artículo 99 de esta Constitución. 

 
En este sentido, la Carta Magna establece que el Congreso de la Unión es la 
autoridad facultada para legislar en materia electoral en su artículo 73: 

“Sección III  
De las Facultades del Congreso  
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
(…)  
XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias 
entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos 
políticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las 
bases previstas en esta Constitución.”2  

 
TERCERO.- Que transgrede la autonomía que reviste al Instituto Nacional Electoral 
tutelada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

Artículo 29. 1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los 
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 
Artículo 30.  
1. Son fines del Instituto:  
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;  
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;  
c) Integrar el Registro Federal de Electores;  
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales 
y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;  
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, 
así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos 
electorales locales;  
f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática, y  
h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios 
del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio 
de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la 
materia 

 
Esta intromisión a la autonomía del INE, poco transparente e injustificada, denota la 
búsqueda de elecciones a modo, ya que la propia autonomía e independencia 
procesal del INE son propiedades que se le han otorgado para mantener la 
imparcialidad y confianza ciudadana. La intervención directa en la regulación de sus 
procesos no solo sería un error, sino una ilegalidad y un retroceso.    
 
TERCERO.- Que la publicación de referencia es ilegal y sospechosa desde su 
origen, toda vez que el organismo que propone el proyecto no tiene facultad para 
normalizar en materia electoral.  
 
De acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas 
Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas con diferente origen y obligatoriedad, 
por lo que pueden corresponder a diferentes intereses públicos y privados.  
Por una parte, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son normalizaciones de 
carácter obligatorio y son elaboradas por dependencias del gobierno federal. La Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización establece: 

ARTÍCULO 38.- Corresponde a las dependencias según su ámbito de 
competencia: 
… 
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus 
atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor; 
… 
ARTÍCULO 43.- En la elaboración de normas oficiales mexicanas 
participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las 
dependencias a quienes corresponda la regulación o control del 
producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia 
a normalizarse. 

 
Por otra parte, las Normas Mexicanas son elaboradas por la Secretaría de 
Economía o los organismos nacionales de normalización y SON DE APLICACIÓN 
VOLUNTARIA, NO ES POSIBLE NORMAR REQUISITOS ELECTORALES Y 
AUMENTAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS CON NORMAS QUE SON 
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DE APLICACIÓN VOLUNTARIA. Para ilustración de este argumento, la referida Ley 
establece: 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(…) 
XIII. Organismos nacionales de normalización: las personas morales que 
tengan por objeto elaborar normas mexicanas; 
(…) 
ARTÍCULO 51-A. Las normas mexicanas son de APLICACIÓN 
VOLUNTARIA, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que 
sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin 
perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana 
su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser 
nacional, regional o local. Para la elaboración de las normas mexicanas se 
estará a lo siguiente: 
(…)  
ARTÍCULO 54.- Las normas mexicanas, constituirán referencia para 
determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, 
particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas 
normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las 
establecidas en las normas oficiales mexicanas.  
(…) 
ARTÍCULO 65. Para operar como organismo nacional de normalización se 
requiere: 
II. Presentar sus estatutos para aprobación de la Secretaría en donde conste 
que: 
a) Tienen por objeto social el de normalizar;  
b) Sus labores de normalización se lleven a cabo a través de comités 
integrados de manera equilibrada por personal técnico que represente a nivel 
nacional a productores, distribuidores, comercializadores, prestadores de 
servicios, consumidores, instituciones de educación superior y científica, 
colegios de profesionales, así como sectores de interés general y sin 
exclusión de ningún sector de la sociedad que pueda tener interés en sus 
actividades”3 

 
Quienes integran los organismos nacionales de normalización son mayormente 
figuras e interesados en actividades económicas de producción y comercio. Tal es 
el caso que la Ley advierte que la Secretaría de Economía podrá expedir las normas 
mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de 
normalización. 
 

                                                           
3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
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CUARTO.- Conviene consultar y transparentar las modificaciones al marco 
normativo especialmente respecto a un tema de alto interés político, sin embargo, 
el Instituto Nacional Electoral ya se ha pronunciado en contra la propuesta emitiendo 
el comunicado de prensa número 109 el pasado 26 de mayo de 2020, que a la letra 
señala:  

Posicionamiento del INE ante la llamada “Norma Mexicana de Organización 
de Elecciones” 
El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo conocimiento de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) de una consulta pública para el 
establecimiento de una Norma Oficial Mexicana para la Organización de 
Elecciones en México, emitida por la Secretaría de Economía.  
Al respecto, el Instituto fija el siguiente posicionamiento: 
1. Sorprende que se publique en el DOF la determinación de hacer esta 

consulta pública sobre procedimientos electorales, cuando estos son 
materia del Congreso de la Unión (PROY-NMXCC-54001-IMNC-2019). 

2. El Instituto entró en contacto con las autoridades de la Secretaría 
de Economía para conocer las intenciones de esta iniciativa y 
obtener la aclaración correspondiente, misma que no se tuvo.  

3. Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la 
Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), es violattorio de las atribuciones que tiene el INE 
Consideramos que este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el 
orden político electoral establecido.  

4. En este caso, como en ocasiones anteriores, el Instituto defenderá sus 
atribuciones legales y las reglas que los actores políticos se han dado 
constitucional y legalmente, para garantizar los procesos electorales a 
través de los cuales la ciudadanía elige en libertad a sus autoridades.   

 
Aunado, Ciro Murayama Rendón, consejero presidente del INE ha señalado lo 
siguiente: 

Ojo con este despropósito publicado en el DOF (22-5-20):  
El gobierno vía la Secretaría de Economía quiere regular la organización ¡de 
las elecciones!  
No entienden que las elecciones no son actividad económica; peor, ignoran 
que hay autonomía constitucional en materia electoral.4 

 
QUINTO. Que la Secretaría de Economía, a pesar de aparecer como la difusora del 
proyecto, ha emitido el comunicado de prensa No. 050 el 27 de mayo de 2020 en el 

                                                           
4 La Otra Opinión. “El gobierno quiere regular la organización de las elecciones, denuncia Muraya”. 26 de 

mayo de 2020. Disponible en: https://laotraopinion.com.mx/el-gobierno-quiere-regular-la-organizacion-de-
elecciones-denuncia-murayama/ 
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que se deslinda del proyecto de norma de referencia y niega cualquier participación 
en su elaboración, señalando lo siguiente:  

 
Dicho proyecto de norma mexicana fue elaborado, emitido y 
desarrollado exclusivamente por el Organismo Nacional de 
Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C. (IMNC), sin que la Secretaría de Economía haya 
tenido participación alguna en su desarrollo o contenido.  
 
En términos de la mencionada Ley, es obligación de la Secretaría de 
Economía gestionar y obtener la publicación de los proyectos de normas 
mexicanas elaborados por los Organismos Nacionales de Normalización 
ante el citado periódico oficial, a fin de que, bajo los principios de 
transparencia y máxima publicidad, se sometan a consulta pública para que 
cualquier interesado presente sus comentarios ante ellos.  
 
Así, se precisa que es el IMNC el único responsable del contenido y alcance 
de dicha iniciativa. La Secretaría de Economía reconoce y respeta 
íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las 
diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Cabe señalar que todo lo anterior fue comunicado el martes 
26 de mayo del presente año tanto al Consejero del INE, Ciro Murayama, 
como al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, por parte de 
funcionarios de la Secretaría de Economía. 
 
Finalmente, es importante señalar que las normas mexicanas son de 
aplicación voluntaria y tienen como propósito establecer estándares de 
calidad en los procesos de muy diversas materias. En el caso del proyecto 
que nos ocupa, la norma propuesta no busca interferir en las atribuciones del 
INE ni de los Organismos Públicos Locales Electorales cuya autonomía está 
garantizada en nuestra Carta Magna. Un ejemplo de lo anterior es la 
certificación de la Norma ISO-Electoral otorgada en febrero pasado al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cual incluso fue celebrada por 
las autoridades del INE y del Tribunal Electoral de la misma ciudad. 

 
SEXTO.- Que, si bien se realizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
también carece de los principios de transparencia y acceso a la información en su 
forma. La fracción III del artículo 66 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización establece en su artículo 66 que los organismos nacionales de 
normalización tienen la obligación de “hacer del conocimiento público los 
proyectos de normas mexicanas que pretendan emitir mediante aviso en el 
Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información que sobre 
éstos hagan los interesados” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del 
Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE: 

1. SE ABSTENGA DE INVOLUCRARSE DE MANERA ARBITRARIA EN LA 
NORMATIVA ELECTORAL, A TRAVÉS DE MANIOBRAS POCO 
TRANSPARENTES Y AUTORITARIAS.  
 

2. EVITE APROVECHAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 PARA INVOLUCRARSE EN LOS PROCESOS ELECTORALES, 
LA AUTONOMÍA Y VIDA INTERNA DEL INE.  

 
3. HAGA PÚBLICO Y TRANSPARENTE EL ORIGEN Y PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MÉXICANA PROYECTO DE 
NORMA MEXICANA PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD-REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2015 A 
ORGANIZACIONES ELECTORALES EN TODOS LOS NIVELES DE 
GOBIERNO, TODA VEZ QUE DICHA INFORMACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA BAJO DOMINIO PRIVADO.   

 
SEGUNDO.- A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE SE ABSTENGA DE 
REALIZAR PUBLICACIONES DE PROYECTOS DE NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS DE LAS CUALES DESCONOCE SU PROCESO Y CONTENIDO.  
 
 

 

 
_____________________________________ 

 
 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 10 de junio de 2020. 
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Ciudad de México a 10 de junio de 2020.  
 
Dip. Isabela Rosales Herrera 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada 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 esta Comisión Permanente de este H. Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EMPRENDAN ACCIONES 
INMEDIATAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES. 
  
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Cada vez que llueve en la Ciudad de México surge el temor de que determinadas 
zonas queden sumergidas bajo el agua ya que tiene una pluviosidad moderada, al 
año tiene una  precipitación total anual variable: en la región seca es de 600 mm y 
en la parte templada húmeda es de 1 200 mm anuales, para los meses de mayo a 
octubre se recibe más del 90% de agua pluvial. 
 
La CDMX cuenta desde 1975 con un sistema de drenaje profundo de 164 kilómetros 
para el desalojo de las aguas negras y pluviales de la metrópoli y zona conurbada, 
todas estas salidas creadas con el objetivo de evitar inundaciones. 
 
Para que dicho sistema de drenaje se encuentre en condiciones de cumplir su 
encomienda, es preciso que al mismo se realice su mantenimiento de manera 
oportuna y calendarizada; o de lo contrario se corre el riesgo de que el mismo 
colapse en algún punto y así no se permita el desalojo del agua de manera eficaz, 
provocando saturación y que esto desencadene en inundaciones de las zonas 
topográficamente más bajas. Lo que puede incluir vías primarias o secundarias en 
toda la Ciudad de México. 
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Las grandes cantidades de basura en los registros y la falta de desazolve de las 
alcantarillas, contribuye a que el sistema de drenaje no tenga un flujo continuo 
ocasionando taponamiento en las tuberías y al presentarse las lluvias con una 
precipitación moderada, se originan inundaciones. 
 
De manera recurrente, y previo al inicio de la temporada de lluvias, justamente las 
autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura en las 
alcantarillas; sin embargo, en muchos de los casos la situación se agudiza si se 
suma a la falta de mantenimiento preventivo en la red de drenaje. 
 
En los últimos años en la Ciudad de México las lluvias han provocado severos 
encharcamientos e inundaciones provocando afectaciones en la red de vialidades, 
dañando el patrimonio de las y los capitalinos, así como afectando la operación del 
transporte público. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Las intensas lluvias en la Ciudad de México durante 2019 afectaron a gran parte de 
la capital, debido a que 16 alcaldías se activaron en diferentes días la alerta amarilla 
por diversos encharcamientos e inundaciones en las vialidades de la capital. 
 
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó 
que se activó la alerta amarilla por fortalecimiento de lluvia en las alcaldías: 
Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 
  
Con base en el informe del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la 
basura es la principal causa de obstrucción en las coladeras y es que anualmente 
las autoridades retiran cinco mil toneladas de desperdicios de la red de 
alcantarillado, Sacmex tiene mapeados 63 puntos con mayor riesgo de inundación, 
mismos que se encuentran en toda la ciudad.  
 
Las inundaciones en la capital, en muchas ocasiones se atribuyen a un evento 
meteorológico atípico donde la precipitación supera la capacidad del suelo y del 
drenaje para absorberla; sin embargo si esto se suma a la falta de limpieza en las 
alcantarillas, y la falta de mantenimiento o desazolve de los registros y del drenaje 
en general, se generan daños a la población, en materia de movilidad, afectaciones 
a su patrimonio, daño al mobiliario urbano, entre otras. 
 
Sumado a lo anterior, los constantes cambios de uso de suelo en la ciudad y el 
continuo aumento de las áreas pavimentadas, aunado a la excesiva extracción de 
agua de los mantos acuíferos provoca el constante hundimiento de la ciudad, 
modificando así las pendientes de algunas calles y en consecuencia ocasionando 
en el menor de los casos encharcamientos. 
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De acuerdo al Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, las Alcaldías 
más afectadas por inundaciones de muy alto impacto son  Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y aquellas con posibilidad de 
inundaciones de alto impacto son Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Miguel 
Hidalgo. 
 
En el caso de Miguel Hidalgo, vecinas y vecinos de la colonia San Diego Ocoyacac 
han padecido los efectos de las inundaciones el año pasado, en el que con las 
lluvias intensas, los niveles de agua alcanzados les ocasionaron el año pasado 
daños materiales en sus viviendas, además de poner en riesgo la salud de quienes 
ahí viven por el estancamiento de agua de lluvia mezclada con aguas residuales 
 
Por lo anterior resulta necesario que las autoridades competentes tomen medidas 
preventivas como desazolves y campañas de información hacia la ciudadanía como 
las consecuencias negativas de tirar basura en las calles y alcantarillas, ante la 
inminente temporada de lluvias 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos 
y amenazas derivados de esos fenómenos. 
…” 

 
TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que compete 
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a la Secretaría del Medio Ambiente  coordinar al Organismo Público responsable de 
la operación del drenaje, en este caso, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales: 
 

I. a X. … 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y 
operación hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, 
distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y proponer 
las tarifas correspondientes; 
XII. a XLVI. …” 

 
CUARTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 38, lo siguiente: 
 

“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el 
despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, 
obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 
obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 
intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los 
materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción 
de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
  
… 
 
IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, 
operación y administración de las obras de agua potable y 
alcantarillado; en coordinación con el organismo público responsable 
en la materia…” 

 
QUINTO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública de la capital cuyo objeto principal es 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas 
residuales. 
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Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
está formular, actualizar y controlar el desarrollo del Programa de Operación 
Hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento 
de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.  
 
Además de lo antes mencionado, debe operar y conservar los Sistemas de 
Aprovechamiento y Distribución de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito 
Federal; supervisar y vigilar su funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de 
prevención y control de inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, 
siempre y cuando sean de tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del 
sistema de agua potable, así como la construcción y conservación de pozos y 
manantiales, ampliando y mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de 
México. 
 
SEXTO. Que en virtud de la temporada de lluvias que actualmente se vive en la 
Ciudad de México, es indispensable que esta soberanía solicite el trabajo conjunto 
y coordinado en el ámbito de su competencia de diversas autoridades del Gobierno 
de la Ciudad para disminuir en la medida de lo posible los factores de riesgo que se 
pudieran presentar derivado de las precipitaciones pluviales, a fin de coadyuvar con 
el organismo encargado para tal fin. 
 
SÉPTIMO. Que de acuerdo al portal https://www.tramites.cdmx.gob.mx/ Desazolve 
es el servicio mediante el cual se atiende las solicitudes de mantenimiento de la red 
de drenaje secundaria, tales como azolve, limpieza y mantenimiento de coladeras 
pluviales, cajas de válvulas, construcción de rejillas de piso, tapas, atarjeas y 
coladeras. 
 
OCTAVO. Que en virtud de lo anterior, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México señala como atribución de las alcaldías en materia de obra pública 
ejecutar los programas de servicio de drenaje al interior de la demarcación: 
 

“Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 
 

I. a VI. … 
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 
obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de 
drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo público encargado del abasto de 
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agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación; 
VIII. a XIV. …” 
 

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO. 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. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. … 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, DEL SISTEMA DE AGUAS, Y DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUE 
RESPECTIVAMENTE Y EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN DE 
MANERA URGENTE, LAS ACCIONES PREVENTIVAS NECESARIAS PARA 
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA RED DE DRENAJE Y 
EVITAR INUNDACIONES Y ENCHARCAMIENTOS EN LA CIUDAD EN ESTA 
TEMPORADA DE LLUVIAS. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE EN MIGUEL 
HIDALGO A QUE SE CONSIDERE LA COLONIA SAN DIEGO OCOYOACAC 
COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA CALENDARIZACIÓN DE LAS 
ACCIONES DESCRITAS EN EL RESOLUTIVO ANTERIOR. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 10 días del 
mes de junio del año 2020. 
 

Atentamente  
 

 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
  
El que suscribe, diputado Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revoluci�n Democrática en el Congreso de la 
Ciudad de M�xico I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los art�culos 
29, apartado D y 31 de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico; 13 fracciones 
IX, XXX y 62 de la Ley Org�nica del Congreso de la Ciudad de M�xico; 5 fracciones 
I, 99 fracción II y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de M�xico; someto a consideración de esta soberanía, el siguiente Punto de 
Acuerdo, por el que SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA QUE, EN LA DICTAMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PAQUETE ECONÓMICO 2021, SE ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS 
QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU 
CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA CARTA 
MAGNA, PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE AL 
IMPACTO EN LAS FINANZAS DE LA CAPITAL, COMO CONSECUENCIA  DE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, al  tenor de los siguientes: 
 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
I. El inciso B, cuarto párrafo del artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone que la Cámara de Diputados, al dictaminar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los  
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recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de 
Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.  
 
II. El artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 1 
dispone que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
III. El artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México en el inciso B 
relativo a los Ingresos, en el numeral 1. señala que la hacienda pública de la Ciudad 
se conforma por las contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso 
de la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado por  el  Congreso de  la  Unión, 
así como por las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de 
origen federal por cualquier concepto, los rendimientos de los bienes que 
pertenezcan a la Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.  
 
IIII. En el mismo artículo e inciso, el numeral 2 señala que en la planeación de las  
finanzas públicas de la Ciudad se considerarán los recursos que determine la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las 
bases que la misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la Ciudad de 
México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
V. El numeral 3 del artículo 68 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que los recursos que la Ciudad de México reciba en su carácter de capital 
de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 122, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ejercerán conforme a las 
bases que establezca la normatividad aplicable.  
 

CO N S I D E R A N D O  
 
Que es facultad del Congreso de la Unión, aprobar los recursos que se requieran 
para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y las bases para su ejercicio, dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  
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Que en virtud de lo anterior, la Ciudad de México y por mandato constitucional tiene 
derecho a recibir los recursos por ser una entidad federativa, asiento de los Poderes 
Federales y Capital de la República. 
 
Que no se trata de recursos adicionales, sino de dar cumplimiento a una disposición 
constitucional como la dispuesta en el artículo 122 de la Constitución Federal.     
 
Que la condición de la Ciudad de México como asiento de los poderes y capital de 
la república se encuentran reconocidas en el artículo 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. En el ejercicio de esas funciones le corresponde el 
resguardo del patrimonio federal y todo lo que va alrededor y conexo a ello. 
 
Que ademas del impacto al sistema sanitario de la capital por la pandemia del 
Covid-19, también se afectó las finanzas del gobierno de la ciudad que utilizo 
recursos para asistir a la población capitalina durante la emergencia.  
 
Que un ejemplo de lo anterior es la disposición anunciada por  la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Dra.Claudia Sheinbaum Pardo, de la inversión de 800 
millones de pesos para implementar cuatro medidas en apoyo a la economía de 
pequeños comercios, familias, artesanos indígenas y adultos mayores afectados 
por el coronavirus, entre otras acciones.  
 
Que ante el impacto económico que eso representa para las finanzas de la Ciudad 
de México, además de lo prolongado de los efectos de la pandemia, es necesario 
que al gobierno de la capital se le provea de los recursos necesarios para el ejercicio 
presupuestario del próximo año, a fin de estar en condiciones de asistir y proveer a 
la población capitalina de los servicios que se requieran durante el siguiente 
ejercicio presupuestario.  
 
Que la recuperación de las secuelas derivadas de la pandemia en la capital 
implicará un tiempo considerable, lo que obliga a adoptar las medidas necesarias, 
consideradas en la Carta Magna, para apoyar el restablecimiento de la Ciudad de  
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México. En virtud de lo anterior, se debe contar con los recursos económicos 
necesarios para un pronto regreso a la normalidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraci�n el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
 ÚNICO. PARA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUENTE CON 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS 
ESTRAGOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA SE DIPUTADOS PARA QUE, AL 
DICTAMINAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN 2021, ANALICE DETERMINAR LOS RECURSOS QUE SE 
REQUIERAN PARA APOYAR A LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE 
CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD A LO 
QUE DISPONE EL INCISO B, DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
  

 
Dado en el Recinto Legislativo a los 10 días del mes de junio de 2020 

  
  
  

A  T E N T A M E N T E 
 

  
  

 Dip. Valentín Maldonado Salgado 
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06 de junio de 2020 
NO.CCM/JVMS/103/20 

 
 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
  
El que suscribe, diputado Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revoluci�n Democrática en el Congreso de la Ciudad de M�xico I 
Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79 fracción 
IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo 
CCM/i/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte 
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día 
de la sesión de la Comisión Permanete a celebrarse el próximo miércoles 10 de junio de 
2020, para su debida consideración de un punto de acuerdo en términos del articulo 
100 fracción III del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención 
que se sirva dar a la presente. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Los que suscriben, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero y Diputado Mauricio 

Tabe Echartea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA AL C.ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,  SECRETARIO DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A MANTENER LA CICLOVÍA EMERGENTE EN AVENIDA DE 

LOS INSURGENTES CON  CARÁCTER PERMANENTE Y A EXTENDER LAS CICLOVÍAS 

EMERGENTES A OTRAS VIALIDADES DE LA CIUDAD; ASIMISMO, A GENERAR UN 

PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR A LAS PERSONAS LA ADQUISICIÓN DE 

BICICLETAS. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 

cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo, reto al que se 

enfrenta la humanidad pues las consecuencias de este fenómeno van desde el 

cambio en las pautas meteorológicas que amenazan la producción de 

alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de 
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inundaciones catastróficas, pasando por los riesgos a la salud y a la subsistencia 

humana.  

 

2. Las ciudades son los lugares que más contaminación propician, las regiones 

donde la huella de carbono es mas intensa, consecuencia de un fenómeno 

global de urbanización ya que en la actualidad, más de la mitad de la 

población del mundo vive en las ciudades y para el año 2030 se calcula que la 

cifra aumente a dos terceras partes, es en estas regiones del planeta donde el 

dióxido de carbono ha alcanzado los niveles más altos de su historia, debido en 

mucho, a una mala planificación y diseño que se conjunta con factores como 

la dispersión de los hogares en las zonas periféricas, con pocos medios de 

transporte y alejados de los lugares de trabajo, lo que produce un natural 

aumento de vehículos automotores de gasolina o diesel para el traslado de las 

personas. 

 

3. Una ciudad con una política integral en cuanto a su planeación, en donde 

la restricción de vehículos de combustión interna dé paso a alternativas en el 

uso de la bicicleta y de transportes no motorizados, es una ciudad que reduce 

una importante cantidad de contaminación, la transición a ciudades 

sustentables no solo transita por edificios inteligentes y ahorro energético en 

inmuebles, pasa por el diseño e implementación de políticas públicas de 

movilidad donde el peatón y el ciclista se coloquen en la parte mas alta de la 

pirámide de prioridades y el auto sea una alternativa de traslado de última 

alternativa pues en este esquema, el transporte público debiera ser eficiente y 

seguro. 

 

4. En los últimos años se han implementado diversas alternativas para impulsar y 

posicionar en las siguientes generaciones el uso responsable del auto y su 

gradual y sostenible sustitución por vehículos más amables con el medio 

ambiente, ejemplo de ello es, que en el año 2000 la Comisión Europea instituyó 

el 22 de septiembre como el Día Mundial sin Auto, atendiendo la iniciativa 

propuesta por Francia en 1998. La finalidad del día mundial sin coche fue 

concientizar aún más a la población acerca de los beneficios globales al no 

utilizar el automóvil, siguiendo el ejemplo de ciudades como Rochelle en 

Francia y Bath en Reino Unido; fue Gran Bretaña la primera región de Europa en 

aplicarlo a escala nacional. 
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En el continente americano las ciudades que desde el año 2000 celebran este 

día con mayor compromiso son Bogotá y Medellín, en Colombia.  

 

México se unió a la iniciativa en el año 2014, comenzando a celebrarse el Día 

Mundial Sin Automóvil en la Ciudad de México, fue hasta el año 2018, cuando 

el día 11 de mayo fue publicado en el D.O.F. el Decreto por el que se declara 

el día 22 de septiembre de cada año como “Día Nacional sin Automóvil”1, el 

cual tiene como objetivo promover la reflexión individual y colectiva del uso o 

abuso, su impacto y la promoción de otras formas de movilidad2. 

 

5. La política de movilidad sustentada en El Plan Estratégico de Movilidad de la 

Ciudad de México 2019,3 en la estrategia 1.4 establece la integración de la 

bicicleta al sistema de movilidad, sustentada –la estrategia- en la necesidad de 

establecer acciones inmediatas.  Se fundamenta en el artículo 12, fracción 

XXIV, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que establece como 

atribución de la Secretaría de Movilidad local:  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. 

 

6. En el marco de una política pública en materia de movilidad sustentable y 

protección al medio ambiente, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó 

una ciclovía temporal en la Avenida de los Insurgentes, a fin de conmemorar 

también el “Día Internacional de la Bicicleta”. 

Dicha ciclovía consta en su primera etapa de un trayecto inicial de doce 

kilómetros y abarca desde Eje 8 José Maria Rico hasta la Avenida Alvaro 

Obregón e incluye orientación, auxilio mecánico y la pesencia de los 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de 

Movilidad a fin de apoyar a los ciclistas a contar con lineamientos de 

                                                             
1 D.O.F. edición matutina 11/05/2018 
2 https://www.google.com/amp/s/www.eleconomista.com.mx/amp/arteseideas/Mexico-celebra-por-primera-vez-
el-Dia-Mundial-Sin-Auto-20180921-0043.html 
3 Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019. Una Ciudad, un Sistema. Secretaría de Movilidad. 
Gobierno de la Ciudad de México. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-
estrategico-de-movilidad-2019.pdf 
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conducción de una bicicleta con todas las medidas de protección que 

implican. 

Se trata de una política pública de carácter temporal de carácter integral ya 

que involucra la participación de autoridades de distintas dependencias, 

involucrando el uso del programa EcoBici a fin de que cualquier persona con 

un registro previo pueda utilizar los vehículos de manera gratuita durante la 

pandemia de COVID-19 y desplazarse en un horario de 8 a 20 horas. En esta 

actividad participan los directores de zona de operación vial, un director 

operativo, seis jefes de Unidad Departamental 60 elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y 40 de ellos en bicicleta con block de infracciones, así 

como la colocación de carpas para brindar primeros auxilios en caso de 

emergencia. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La coyuntura mundial por la pandemia de COVID-19 ha obligado a los 

gobiernos a generar de manera inmediata e impostergable, nuevas formas de 

relacionarse y de movilizarse en las grandes urbes; precisamente uno de los 

principales problemas de la Ciudad de México es la contaminación que se 

genera como consecuencia del uso y abuso del automovil y de la falta de 

alternativas seguras y eficientes de transporte público que permitan a los 

usuarios de autos a valorar su utilización. 

 

Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad tiene doble ventaja, por un lado, 

se evitan las grandes aglomeraciones del transporte público que son un 

entorno propiciatorio de alto riesgo para contraer COVID-19 y por el otro, se 

establecen, a partir de esta “nueva normalidad”, alternativas que mejoran las 

vialidades y de manera especial, aquellas que son utilizadas por ciclistas y 

peatones. La tendencia debe ser, que esta “nueva normalidad” traiga consigo 

una “permanente forma de movilidad” en beneficio de las y los capitalinos. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 11 dispone que es derecho de las y los mexicanos el de la movilidad; y 

los artículos 13, apartado A, numeral 1; apartado C; apartado E, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, consagra el derecho de las 

personas a un medio ambiente sano y a la vía pública y al derecho a la 

movilidad. 

 

Por tanto, los capitalinos tienen derechos consagrados en ambos textos 

constitucionales: la libertad de tránsito en el texto federal y en la Constitución 

local, los derechos a un medio ambiente sano, a la vía pública y a la movilidad. 

 

 

SEGUNDA.- En la capital, los autos son la principal fuente de contaminación, 

contribuye a la formación de ozono troposférico, asociado con graves 

enfermedades cardiopulmonares, por lo que ya no es posible administrar el 

riesgo y dosificar las soluciones; a nivel nacional, el instrumento legal que regula 

las emisiones contaminantes es la Norma Oficial Mexicana 042, sin una visión 

integral de control de emisiones vehiculares; asimismo, la última regulación 

existente en materia de contaminantes para vehículos ligeros data de 2005, lo 

que implica un verdadero y catastrófico atraso en la implementación de 

nuevas tecnologías para reducir la contaminación. 

 

Sin embargo, muchas tecnologías e ideas innovadoras que ya han sido 

implementadas en otras latitudes, en la Ciudad de México se han puesto en 

marcha de manera tímida y de forma limitada dadas las resistencias culturales, 

la falta de una política integral que incentive el uso de transporte público 

limpio, eficiente y sobre todo, seguro; medidas y políticas públicas que son 

cotidianas en el primer mundo, aquí se siguen considerando “de carácter 

experimental y de moda” o con el calificativo de “temporales o provisionales”, 

como el caso de la ciclovía en Avenida de los Insurgentes. 

 

 

TERCERA. Es por ello, que dado el éxito de esta política pública consistente en 

la habilitación de 12 kilómetros de ciclovía en Avenida de los Insurgentes y su 

implementación en distintas avenidas a fin de completar 54 kilómetros, este H. 

Congreso de la Ciudad de México, debe implementarse de forma permanente  
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como un programa base de la movilidad humana de la capital y beneficiando 

de manera integral el tan anhelado cambio de paradigma en la forma en que 

las y los capitalinos se trasladan diariamente en su Ciudad. 

Para impulsar de forma decidida ese cambio, se propone también la 

generación de un programa de apoyo para facilitar a las personas la 

adquisición de bicicletas. 

 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta 

Comisión Permanente, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

 

 

ÚNICO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. Andrés 

Lajous Loaeza Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a mantener la 

ciclovía emergente en Avenida de los Insurgentes con carácter permanente 

como medida de apoyo durante la emergencia por COVID-19 y 

posteriormente en la fase de reactivación; y a extender las ciclovías a otras 

vialidades de la Ciudad de México; asimismo, a generar un programa de 

apoyo para facilitar a los habitantes de la ciudad la adquisición de bicicletas y 

equipo de seguridad para su uso.  

 

  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de 2020. 
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Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero         ______________________ 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

C.ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,  SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A MANTENER LA CICLOVÍA EMERGENTE EN AVENIDA DE LOS 

INSURGENTES CON  CARÁCTER PERMANENTE Y A EXTENDER LAS CICLOVÍAS 

EMERGENTES A OTRAS VIALIDADES DE LA CIUDAD; ASIMISMO, A GENERAR UN 

PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR A LAS PERSONAS LA ADQUISICIÓN DE 

BICICLETAS 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.  
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 
XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 
y obvia resolución, la siguiente:   
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA C. 
A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE 
QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD EL OTORGAMIENTO DE APOYOS 
ECONÓMICOS EN DINERO A LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU 
EMPLEO A CAUSA DE LACONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial los 
días 19, 20, 23, 24 y 30 de marzo, diversas acciones a través de Acuerdos 
en donde se determinaron medidas preventivas dirigidas a controlar y 
combatir la existencia, contagio y propagación del COVID-19.  
 

2. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el “Aviso por el que se 
da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza 
mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con 
la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, 
para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, que fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 31 de marzo 
de 2020, con el Núm.314.  
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3. El pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones 
Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 
causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el 
contagio y propagación del COVID–19, estableciendo en su Acuerdo 
PRIMERO, fracción II, inciso d), entre otras actividades esenciales que 
deberán de seguir en funcionamiento, las relacionadas directamente 
con la operación de los programas sociales del gobierno.  
 

4. Las medidas catalogadas como esenciales para seguir funcionando como 
son las de operación de los programas sociales, implican importantes y 
dinámicos retos para el Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
empleo.  
 

5. Sin duda el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado una acción 
importante mediante la aplicación del Seguro de desempleo, sin embargo 
con la oleada de la pérdida de empleos formales el esfuerzo se ha visto 
rebasado de manera considerable, por lo que resulta importante 
implementar otros medidas de ayuda económica para que las personas 
puedan hacer frente a la pandemia con ingresos líquidos para su 
subsistencia. 
 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
De acuerdo con la información difundida por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), estamos ante la erosión masiva en materia de empleo y talvez ante 
una de las peores crisis económicas de nuestro tiempo, esta pandemia está 
destruyendo el equivalente a 14 millones de empleos y desafía a todos en general 
a buscar y tomar determinaciones sobre medidas adicionales y extraordinarias 
para enfrentar la crisis en dicha región. 
 
A mediados del mes de mayo los datos proporcionados por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social respecto del 1er cuatrimestre del 2020 en materia de 
desempleo, consistían en la pérdida de 55 000 empleos perdidos, la mitad de esas 
pérdidas corresponden a 6 delegaciones del IMSS situadas 2 en Ciudad de 
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México (Delegación Norte y Sur), Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco y 
Guanajuato. 
 
En la Ciudad de México se han perdido 150 000 empleos de enero a abril de 2020 
y aunque aún no se cuentan con cifras oficiales proporcionadas por el IMSS el 
mes de mayo se estima aún más devastador. El 25 de mayo del presente, la Jefa 
de Gobierno informó que el sector de la construcción es el más afectado con una 
reducción de 40 000 y 45 000 plazas. 
 
Nos encontramos en una nueva realidad muy diversa al año pasado en donde al 
31 de diciembre de 2019 en la Ciudad de México se tenía un registro de 59 207 
nuevos empleos contra el doble de pérdida de trabajos los primeros cuatro meses 
del 2020. 
 
La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, informó el 
11 de mayo de la presente anualidad se han proporcionado 42 634 seguros de 
desempleo, siendo la meta llegar hasta 48 801; sin embargo, quedarán fuera de 
este beneficio más de 100 000 desempleados. 
 
La contingencia sanitaria ha provocado la paralización de nuestras actividades 
cotidianas en donde la población ha perdido no solo la dinámica del día día, sino 
que con gravedad observamos la pérdida de empleos de forma masiva, lo que nos 
obliga a afrontar el problema con el apoyo a los que se han visto perjudicados por 
haber perdido su trabajo de manera abrupta, resulta necesario el actuar de la 
administración pública de la ciudad de México por conducto de la Jefa de 
Gobierno a fin de realizar las acciones conducentes para el apoyo a los 
desempleados. 
 
En la página de internet 
https://trabajo.cdmx.gob.mx/programa_sociales_y_servicios/seguro-de-desempleo, 
la que corresponde a la Secretaria del Trabajo y fomento al empleo consultada el 
15 de mayo del 2020 se observa un cierre temporal al trámite del seguro de 
desempleo para procesar la gran cantidad de solicitudes recibidas, sin embargo lo 
cierto es que de momento a momento la gente se está quedando sin trabajo y por 
tanto sin percibir contraprestación económica para sustento personal y la de su 
familia. 
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En la misma página se menciona que estará abierto el trámite a partir del 30 de 
abril, sin embargo al día de hoy no se encuentra disponible a fin de que las 
personas que han perdido sus trabajos formales y por lo tanto su sustento puedan 
echar mano del seguro de desempleo. 
 

 
 
El programa mencionado ofrece un incentivo económico equivalente al valor 
mensual de la Unidad de Medida y Actualización, hasta por 2 meses. Además de 
fomentar la reinserción laboral de las personas a través de capacitación y bolsa de 
trabajo. 
Encontramos que los beneficiarios es población residente de la Ciudad de México 
mayor de 18 años en desempleo de un trabajo formal y población tradicionalmente 
excluida: mujeres despedidas por motivo de embarazo, migrantes connacionales 
repatriados o retornados, huéspedes de la CDMX, personas pre y liberadas de 
algún centro de reclusión en la CDMX y personas de comunidades indígenas en 
desempleo. 
 
Este seguro ha sufrido cambios mediante acuerdos modificatorios que han tratado 
de adecuarse a una realidad social devastadora.  
 
Se tiene como meta de población beneficiaria hasta 48,801 personas al cierre del 
Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo con el presupuesto autorizado al Programa 
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Social “Seguro de Desempleo” es decir hasta 187,700 apoyos equivalentes a esas 
48,801 aproximadamente, siempre y cuando se cuente con la suficiencia 
presupuestal correspondiente.  
 
Lo cierto es que existe un universo de población potencial (225 mil 482 personas 
en estado de desocupación laboral en la Ciudad de México), de las cuales 110 mil 
487 personas están ubicadas en el supuesto de desocupación laboral formal, 
según datos del INEGI correspondientes al tercer trimestre de 2019. Por lo que la 
ayuda estimada abarcara aproximadamente al 44% de la población desempleada 
que trabajaba de manera formal, quedado desamparados el 66%. 
 
En el último de los acuerdos modificatorios publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 15 de abril de 2020, se prevé una población beneficiaria de 
hasta 68,680 personas, alcanzando una cobertura real del 62% de la población 
objetivo establecida por el Programa, sin embargo aún sigue pendiente ese 38% 
aproximadamente que se quedará sin el sustento diario. Además, tomando en 
cuenta la gravedad de la situación y la variable que nos conduce a contemplar que 
la población objetivo aumentará por el alargamiento de la contingencia sanitaria. 
 
El efecto central del desempleo se traduce en el estancamiento de la economía, 
una economía ya seriamente afectada por la pandemia, pero aún más grave se 
refleja en el deterioro inmediato y tangible de la calidad de vida de la población, 
sobre todo de los sectores más vulnerables; ahora bien, ante la contingencia 
sanitaria el desempleo involuntario reduce el aprovechamiento de la capacidad 
productiva de la fuerza de trabajo. No podemos dejar de lado que el desempleo 
incrementan la pobreza y al permanecer con la incertidumbre de estar frente a una 
contingencia puede desencadenar el incremento de la inseguridad y la 
delincuencia. 
 
El Seguro de Desempleo solamente opera un rubro que es el otorgamiento de una 
transferencia monetaria mensual hasta por 2 meses a partir del 1º de febrero del 
año 2020 será el equivalente al monto mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente a partir del 1º de febrero de 2020, resultando la 
cantidad mensual de $2,641.15 (Dos mil seiscientos cuarenta y uno pesos 15/100 
M.N.) por lo que nos lleva a analizar si en los próximos meses se activará la 
economía de forma tal, que los desempleados por tiempos de la pandemia estarán 
en condiciones de obtener nuevamente un empleo formal. 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 
CONSIDERANDOS  

 
I. Lo consagrado en el artículo 10, denominado “Ciudad productiva”, numeral 

5, inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que 
las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 
aplicables y en el ámbito de sus competencias, Programas, proporcionando 
a las personas beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para 
una vida digna, en tanto encuentran una actividad productiva; 
consideraciones que deben ser resaltadas por la contingencia sanitaria por 
la que atravesamos para respaldar a las personas que han perdido su 
ingreso económico y que por circunstancias ajenas a ellos no pueden 
emplearse nuevamente ante la paralización de la economía. 
A manera de cumplir con la satisfacción de los derechos sociales y 
laborales universales reconocidos internacionalmente y por las leyes 
aplicables en la Ciudad de México, particularmente los constitucionales y 
cumpliendo con los principios de universalidad, igualdad, equidad de 
género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, 
territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia, efectividad y 
protección de datos personales, es que la Jefatura de la Ciudad de México. 
 

II. El artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, consagra 
el derecho a un empleo y a un salario digno; que, si bien por circunstancias 
extraordinarias este ha sido vulnerado, lo cierto es que las autoridades 
deben realizar acciones también extraordinarias también para sopesar la 
terrible falta de ingresos económicos familiares y de los individuos. 
 

III. Que el artículo 20 BIS de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México faculta a las autoridades para que, en caso de riesgo a la 
integridad física y salubridad de las personas, proceda directamente a la 
ejecución de los trabajos pertinentes para la atención de la emergencia de 
que se trate. 

 
Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente:  
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA 
C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A EFECTO DE QUE 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

IMPLEMENTE A LA BREVEDAD EL OTORGAMIENTO DE APOYOS 
ECONÓMICOS EN DINERO A LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO SU 
EMPLEO A CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19. 
 
 
 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
ÚNICO: SE EXHORTA A LA C. JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO A EFECTO DE QUE IMPLEMENTE A LA BREVEDAD EL 
OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS EN DINERO A LAS PERSONAS 
QUE HAN PERDIDO SU EMPLEO A CAUSA DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA DEL COVID 19. 
 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 15 días de mayo de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El que suscribe, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; 
y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSIDERE COMO ACCIDENTE 
DE TRABAJO EL CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU 
ENCARGO DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE ELABORE UN 
PLAN QUE LES PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA, conforme a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como 
emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y 
propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado el fenómeno como 
pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 
urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto del virus. 

El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.  

El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su 
primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el Sistema de Alerta 
Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el 
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 
e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 
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En la misma fecha, 30 de marzo, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID19, por 
el que se determinó suspender temporalmente las actividades en las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la 
Ciudad de México. Sin embargo, se dispuso que las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y 
las alcaldías de la Ciudad de México determinarían las funciones esenciales a cargo 
de cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible. 
Asimismo, se exceptuaron las actividades que correspondan a instituciones de 
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil, bomberos, Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, 
C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo al suministro de 
agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados 
con inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles 
de proporcionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal 
y presupuestal. 

El día primero de abril se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el TERCER 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN 
CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL 
CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID– 19, en el se establecieron como 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARSCoV2, que los sectores público, social y privado, de la Ciudad de México 
implementaran diversas medidas, especificando en la fracción II del resolutivo 
PRIMERO que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades 
consideradas como esenciales como las que son directamente necesarias para 
atender la emergencia sanitaria como son las actividades laborales de la rama 
médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sistema de salud de la 
Ciudad de México, las involucradas en la seguridad ciudadana, la procuración e 
impartición de justicia, las relacionadas con la recaudación tributaria, las 
relacionadas directamente con la operación e los programas sociales del gobierno, 
y las necesarias para la conservación, mantenimiento de  infraestructura crítica 
como es la correspondiente al agua potable, drenaje y saneamiento, al transporte 
público, servicio de limpia y disposición final de residuos sólidos. 
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En fecha 3 de abril, mediante la circular 09 90 01 300000 el Instituto Mexicano del 
Seguro Social señaló los criterios de calificación para casos con coronavirus que 
serán considerados enfermedad de trabajo: “Se considerará enfermedad de trabajo 
si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su 
trabajo a alguna persona con coronavirus”. 
 
El 13 de abril del año en curso, en reconocimiento al alto riesgo que el personal de 
salud tiene en la atención de pacientes con COVID-19, el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó un bono de hasta 20 por ciento 
de su sueldo para sus trabajadores de área médica y no médica. 
 
El 20 de abril, por medio de una tarjeta informativa, la jefatura de gobierno dio a 
conocer la existencia de 112 casos confirmados de servidores públicos contagiados 
con Coronavirus (COVID-19) a dicha fecha. De ese total, el 80% de los casos se 
encontraba en recuperación en su domicilio y el 20% estuvo en hospitalización. 
  

Dependencias Casos confirmados 
1. Secretaría de Salud 55 
2. Secretaría de Seguridad Ciudadana 37 
3. Sistema de Aguas 8 
4. Secretaría de la Contraloría 2 
5. Secretaría de Gobierno 2 
6. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 2 
7. Red de Transporte de Pasajeros 1 
8. Secretaría de Movilidad 1 
9. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes 
1 

10. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 1 
11. Instituto de  Vivienda 1 
12. Secretaría de las Mujeres 1 

Total 112 
   
  
Además, se informa de tres casos adicionales totalmente recuperados. 
 
Asimismo, en la citada tarjeta, se reportaron 15 defunciones por Covid-19, de las 
cuales cinco corresponden a la Secretaría de Salud; siete a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; uno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; uno 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y un fallecido más en la Secretaría 
de la Contraloría General. 
 
El 28 de abril, El Gobierno de la Ciudad de México informa que existen 886 casos 
confirmados activos de servidores públicos contagiados con Coronavirus (COVID-
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19) a la fecha. Del total, el 85 por ciento de los casos se encuentra en 
recuperación en su domicilio y el 15 por ciento permanece hospitalizado. 
 

Dependencias Casos confirmados  
1. Consejería Jurídica 2 
2. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
3. Secretaría de Gobierno 1 
4. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 2 
5. Secretaría del Medio Ambiente 5 
6. Secretaría de Movilidad 1 
7. Secretaría de las Mujeres 2 
8. Secretaría de Obras y Servicios 1 
9. Secretaría de Salud (Hospitales) 63 
10. Servicios de Salud (Centros de salud) 97 
11. Secretaría de Seguridad Ciudadana 49 
12. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 1 
13. Sistema de Aguas 4 
14. Sistema de Transporte Colectivo Metro 91 
15. Metrobús 2 
Total 322 

 
Además, se informa de 25 casos adicionales totalmente recuperados. 
 
Asimismo, se reportaron 139 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de 
las cuales, 40 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 30 a la 
Secretaría de Salud, de los cuales 27 casos se reportaron en hospitales y 7 en 
centros de salud; 16 al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; nueve a la 
Secretaría de Gobierno; nueve al Sistema de Transporte Colectivo Metro; ocho a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; seis a la Secretaría de Obras y Servicios; 
seis al Fideicomiso Central de Abasto; tres a Metrobús; dos a la Secretaría del 
Medio Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; dos a la Secretaría de 
Cultura; uno a la Secretaría de la Contraloría General; uno en la Secretaría de 
Movilidad; uno a la Autoridad del Centro Histórico; uno a la Secretaría de Bienestar 
e Inclusión Social; uno en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y uno más 
del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
 
A través de una tarjeta informativa de fecha 12 de mayo el gobierno de la Ciudad 
informó la existencia de 862 casos confirmados activos de servidores públicos 
contagiados con Coronavirus (COVID-19). Del total, el 85 por ciento de los casos 
se encontraba en recuperación en su domicilio y el 15 por ciento tuvo que 
permanecer hospitalizado.  
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Dependencias 
Casos 
confirmados 

1. Autoridad del Centro Histórico 1 
2. Agencia Digital de Innovación Pública 2 
3. Central de Abasto 12 
4. Consejería Jurídica 1 
5. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
6. Secretaría de Gobierno 7 
7. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 4 
8. Secretaría de la Contraloría General 1 
9. Secretaría del Medio Ambiente 14 

10. Secretaría de Movilidad 2 
11. Red de Transporte de Pasajeros 2 
12. Secretaría de Obras y Servicios 10 
13. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil 1 
14. Secretaría de Salud (Hospitales) 306 
15. Servicios de Salud (Centros de salud) 193 
16. Secretaría de Seguridad Ciudadana 84 
17. Sistema de Aguas 11 
18. Sistema de Transporte Colectivo Metro 191 
19. C5 7 
20. Metrobús 7 
21. PILARES 4 
22. Fondo para el Desarrollo Económico 1 
Total 862 

Además, se informó de 104 casos adicionales recuperados. 

Asimismo, se reportan 85 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de las 
cuales, 27 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 26 a la Secretaría 
de Salud; cinco en la Central de Abasto; cinco a la Secretaría de Obras y Servicios; 
cuatro al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; cuatro al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; dos a la Secretaría de Gobierno; dos a Metrobús; dos a la 
Secretaría del Medio Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; uno a la 
Secretaría de Cultura; uno en la Secretaría de Finanzas; uno a la Secretaría de la 
Contraloría General; uno en la Secretaría de Movilidad; uno a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales; y uno más del Heroico Cuerpo de Bomberos. 

El Consejo de Salubridad General acordó el 12 de mayo de 2020 en su tercera 
reunión de la Sesión Permanente, medidas para continuar con la mitigación de la 
epidemia causada por el virus SARS-CoV2, después de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, mismas que le corresponde implementar a la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal. 
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El 14 de mayo del año que transcurre, la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias; modificado mediante publicación de fecha 15 del mismo mes y año.  
 
El 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que 
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las 
actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad 
de México, la cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares 
mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema 
de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de 
México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha 
reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones 
extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 
 
En fecha 28 de mayo el Gobierno de la Ciudad de México informa que existen 886 
casos confirmados activos de servidores públicos contagiados con Coronavirus 
(COVID-19). Del total, el 85 por ciento de los casos se encuentra en recuperación 
en su domicilio y el 15 por ciento permanece hospitalizado. 
 

 
Dependencias 

Casos 
confirmados 

1. Agencia Digital de Innovación Pública 9 
2. Central de Abasto 38 
3. Consejería Jurídica 4 
4. Heroico Cuerpo de Bomberos 1 
5. Secretaría de Administración y Finanzas 8 
6. Secretaría de Cultura 2 
7. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
1 

8. Secretaría de Gobierno 20 
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Además, se informa de 661 casos adicionales recuperados. 
 
Asimismo, se reportan 139 defunciones de servidores públicos por Covid-19, de las 
cuales, 40 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 30 a la Secretaría 
de Salud, de los cuales 27 casos se reportaron en hospitales y 7 en centros de 
salud; 16 al Sistema de Aguas de la Ciudad de México; nueve a la Secretaría de 
Gobierno; nueve al Sistema de Transporte Colectivo Metro; ocho a la Secretaría de 
Administración y Finanzas; seis a la Secretaría de Obras y Servicios; seis al 
Fideicomiso Central de Abasto; tres a Metrobús; dos a la Secretaría del Medio 
Ambiente; dos de la Red de Transporte de Pasajeros; dos a la Secretaría de Cultura; 
uno a la Secretaría de la Contraloría General; uno en la Secretaría de Movilidad; 
uno a la Autoridad del Centro Histórico; uno a la Secretaría de Bienestar e Inclusión 
Social; uno en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y uno más del Heroico 
Cuerpo de Bomberos. 

 
 

9. Secretaria de Inclusión y Bienestar Social 6 
10. Secretaría de la Contraloría General 1 
11. Secretaría del Medio Ambiente 17 
12. Secretaría de Movilidad 4 
13. Red de Transporte de Pasajeros 11 
14. Secretaría de Obras y Servicios 21 
15. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil 
1 

16. Secretaría de Salud (Hospitales) 122 
17. Secretaría de Salud (Centros de salud) 78 
18. Secretaría de Seguridad Ciudadana 131 
19. Sistema de Aguas 16 
20. Sistema de Transporte Colectivo Metro 320 
21. C5 11 
22. Metrobús 1 
23. PILARES 16 
24. Fondo para el Desarrollo Económico 1 
25. Transportes Eléctricos 1 
26. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial 
1 

27. Fideicomiso Educación Garantizada 1 
28. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 5 
29. Fideicomiso Central de Abasto 38 

Total 886 
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CONSIDERADOS 

PRIMERO. Que en el artículo 29, letra D, inciso k) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se establece que el Congreso de la Ciudad de México tendrá la 
competencia legislativa para solicitar información por escrito a través del pleno y 
comisiones; en relación con el artículo 13, fracción XV de su Ley Orgánica en la que 
se le establece competencias y atribuciones para 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;  

SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en el 
artículo 4 de la Constitución Federal, el cual reconoce que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud, señala que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 
de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.  
TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 
de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 
de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

CUARTO. Que en el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
apartado “B” intitulada “Derecho al Trabajo” numeral 4, obliga a las autoridades de 
la Ciudad a promover la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, 
salud, higiene y bienestar. 

QUINTO. De las tarjetas informativas publicadas por la jefatura de gobierno sobre 
“CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DE SERVIDORES PÚBLICOS” se 
desprende el aumento considerable del número de casos confirmados activos de 
servidores públicos contagiados con Coronavirus (COVID-19). Asimismo, la tasa de 
letalidad estimada, de acuerdo con la última tarjeta informativa difundida, es de casi 
el 10%, siendo casi 30 las dependencias del gobierno central que registran al menos 
un caso confirmado activo de contagio. 

SEXTO. Que de acuerdo con las actividades y funciones declaradas como 
esenciales y las exceptuadas de suspensión por su carácter estratégico y 
considerando que al 5 de junio del presente año la Ciudad de México se mantiene 
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en semáforo rojo por pandemia de COVID-19, toda vez que no ha reducido el 
número de personas hospitalizadas en la ciudad, así como el creciente número de 
contagios confirmados en activo; los servidores públicos del gobierno de la Ciudad 
que se encuentran en desempeño de sus funciones por lo que no les es posible 
quedarse en casa, su exposición al contagio de COVID-19 constituye un riesgo de 
trabajo. No basta el reconocimiento púbico a su labor, es menester que el gobierno 
de la Ciudad elabore un plan para proporcionar una compensación económica 
especial además de las consideradas en su régimen laboral y de seguridad social, 
en el que también se incluya a las familias de los servidores públicos fallecidos a 
causa del contagio de COVID-19. 

SÉPTIMO. Que el 19 de abril del año en curso en entrevista para el periódico “El 
Universal” la Secretaría de Salud de la Ciudad declaró que se valoraría la entrega 
de un bono especial a médicos y enfermeras que combaten el COVID-19, mismo 
que sería extra a la compensación que reciben cada mes por riesgo de infección “El 
bono especial se está valorando…”. Sin embargo, a la fecha en que se signa el 
presente punto de acuerdo, de las 33 medidas por contingencia COVID-19 emitidas 
por el gobierno de la ciudad, no se resulto nada. 

OCTAVO. Que en la proclamada “Ciudad de Derechos” la autoridad está obligada 
a cumplir con los derechos laborales contenidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México como es la protección eficaz de las personas trabajadoras frente 
a los riesgos de trabajo, máxime cuando se trata de todos los servidores públicos 
de la capital que en el desempeño de sus labores sostienen la operatividad de la 
capital del país expuestos al riesgo de contagio por COVID-19. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, se considere como accidente de trabajo el contagio por COVID-
19 que padezcan las personas servidoras públicas como consecuencia del 
desempeño de su encargo durante esta emergencia sanitaria, y se elabore un plan 
que les permita el otorgamiento de una compensación económica especial, así 
como un seguro de vida. 
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Ciudad de México, a los diez días del mes de junio de dos mil veinte. 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, a nombre 

propio y del Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 
carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD A OTORGAR DE MANERA INMEDIATA APOYOS ECONÓMICOS 
PARA LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19, ASÍ COMO A QUIENES SE ENCUENTREN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA O QUE SE DEDIQUEN A LA 
INFORMALIDAD,  conforme a los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES 

 
Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 que actualmente vivimos en 

nuestro país, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de 
Desarrollo Social, CONEVAL, en la Ciudad de México hay 1 millón 200 mil 
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personas en pobreza alimentaria, por lo que sí se les otorgará la cantidad de $3,000. 
pesos mensuales durante esta emergencia sanitaria para que puedan tener acceso 

a los servicios más básicos, esto representaría apenas el 0.65% del presupuesto 

total de la ciudad, en contraste con el 10.5% que representan los 105 programas 

sociales que actualmente brinda el gobierno. 

Además existen más de 2 millones de personas que se encuentran en la 
informalidad, así como  1 millón 400 mil personas que han perdido su trabajo 
con motivo de la pandemia. 

 

Con este apoyo económico que se plantea en la presente proposición con 
punto de acuerdo, se beneficiaría a los 4 millones 600 mil personas en graves 
problemas económicos en la Ciudad de México. 

Es necesario otorgar ese apoyo mínimo de forma inmediata a 4 millones, 600 mil 
personas, y además a mediano plazo podría irse incrementando para apoyar 

progresivamente y por faces a los distintos sectores vulnerables de la sociedad.  

 

Lo anterior implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por $29, 
mil millones de pesos, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los 
impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el 

ejercicio 2020 estiman una recaudación de $30, mil millones de pesos. Es decir, 

recursos si hay y no se afectan las finanzas públicas de la ciudad, pero además es 

dinero de los propios ciudadanos que debe ser utilizado para su propio beneficio, 

más en un tiempo de crisis. 
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Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 

13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
OTORGAR UNA APOYO ECÓNÓMICO POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 
PESOS MENSUALES A LAS MÁS DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PERSONAS QUE: SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE POBREZA 
ALIMENTARIA, QUE SE DEDIQUEN A LA INFORMALIDAD, O QUE HAYAN 
PERDIDO SU EMPLEO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 QUE 
ACTUALMENTE SE VIVE EN EL PAÍS, ES NECESARIO QUE ESTE APOYO SE 
OTORGUE DE MANERA INMEDIATA, Y DURANTE EL TIEMPO QUE 
PERMANEZCA LA AFECTACIÓN ECÓNIMICA POR LA PANDEMIA.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 10 días del mes de junio de 2020. 

ATENTAMENTE 
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PRONUNCIONAMIENTO DE LA DIPUTADA MARTHA ÁVILA VENTURA Y DEL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FAVOR DE LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, DEL 
DERECHO DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN; SIEMPRE, EN EL MARCO DEL 
RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS Y LA CULTURA DE LA PAZ. 

En la Ciudad de México ha existido una tradición de marchas y manifestaciones, 

como una forma de expresar el descontento social latente entre diversos sectores 

de la población, producto del incremento de factores como la violencia y la 

desigualdad económica, aunados a la falta de atención por años, por parte de las 

autoridades que deberían darles una solución. 

La protesta social en México es un derecho individual y colectivo, es un derecho 

llave que ha sido parte fundamental para lograr la transformación democrática de 

nuestro país y por ello debemos defender y proteger su existencia.  

Por ejemplo, no podríamos entender los cambios en el sistema político en las 

elecciones de 1988, 1996, 2000 y 2018 sin el componente de la acción colectiva, de 

la libre manifestación, en una mutua interacción entre la paulatina desaparición de 

un sistema autoritario y la constante y cada vez más legítima protesta social. 

Durante este tiempo las manifestaciones se enfocaban en la búsqueda de espacios 

de participación ciudadana, en la petición de modificación a programas, en la 

aplicación generalizada de políticas sociales, o en el reconocimiento de derechos 

sociales. 

En los últimos tiempos los hechos violentos y específicamente los cometidos en 

contra de las niñas, jóvenes y mujeres en general, han indignado a nuestra 
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sociedad. Y es en ese contexto que hemos visto una serie de manifestaciones que 

muestran su enojo por está situación, que todas y todos debemos de cambiar. 

Sin embargo, aunque el derecho a la libre manifestación es incuestionable, no es 

justificable la destrucción sin sentido. 

Es en ese contexto que resulta indispensable retomar y fortalecer conceptos como 

el de la “cultura para la paz”, debemos recordar que la humanidad ha ido 

construyendo una dimensión de la Paz que en la actualidad está estrechamente 

unida a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y 

transformación, a nivel personal, social y estructural, que están implícitos en el 

traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz. 

La idea es sencilla, aunque no exenta de complejidad: se trata simplemente de crear 

una conciencia mayoritaria a favor de la paz desde la cotidianidad en el 

convencimiento de que una utopía de hoy es una realidad mañana.  

Ante estos hechos, no es deseable que se siente precedentes para que futuras 

protestas mantengan está misma dirección, debemos encontrar como personas en 

lo individual y como sociedad en lo general, mecanismos de diálogo, para que 

nuestras inconformidades sean escuchadas y atendidas por las autoridades 

correspondientes.  

Debemos buscar la construcción de una mejor convivencia social que fortalezca y 

proteja el libre derecho a manifestarse, sin violencia. 

Esta es una Ciudad de libertades en permanente progresividad,  

ES POR ELLO QUE SUSCRIBIMOS COMO INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, UN PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DE LA LIBRE MANIFESTACIÓN 

DE LAS IDEAS, DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN; EN EL 

MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE TERCEROS Y LA CULTURA DE 

LA PAZ. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 10 de junio de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE 

LEÓN  

COORDINADORA VICECOORDINADOR 
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Ciudad de México, 10 de junio de 2020. 

PRONUNCIAMIENTO 10 DE JUNIO DE 1971 

(A 49 años de la masacre)  

Después de que el Gobierno había detenido a más de mil estudiantes en el 

movimiento de 1968, en mayo de 1971 decidió liberarlos. La matanza del 2 de 

octubre aún era una herida fresca en la sociedad, había muchos temas pendientes 

de discutir, queríamos hacer movilizaciones para expresar que habíamos sido 

víctimas de un crimen de Estado que provocó muertes y muchos presos políticos.   

El año pasado, los integrantes de este Congreso aprobamos y colocamos en 

letras de oro la leyenda “Mártires del 10 de junio de 1971” en el recinto legislativo 

de Donceles, como acto de resarcimiento a las víctimas y para preservar la 

memoria histórica en repudio a la impunidad que ha cubierto a los responsables 

de ese deleznable crimen. 

Por un sentido de justicia, humanidad y de no regresión, los hechos represivos de 

un régimen autoritario no se deben olvidar, que la impunidad no cubra la vida de 

los estudiantes que fueron asesinados hace casi medio siglo. 

El Congreso de la Ciudad de México es el único recinto legislativo del país, donde 

se rinde homenaje permanente a las víctimas del 10 de junio de 1971. 

Reconocemos el aporte que este y otros movimientos sociales han hecho a la 

construcción de la democracia y la vida pública de nuestro país. 
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Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda 

Nunca más la muerte de estudiantes. Nunca más la muerte de personas que de 

forma inocente se manifiestan en libertad y por la exigencia de sus legítimos 

derechos. Nunca más un régimen autoritario. 

 

¡Vivan los estudiantes del 10 de junio de 1971! 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de junio de dos 
mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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