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II LEGISLATURA / No. 112

4.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 

RETIRO DE UNA INICIATIVA.  

  

5.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE 

PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  



 
7.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
9.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN LAS 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS QUE SE HARÁN LLEGAR A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE 
INNOVACIÓN PÚBLICA. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; UNO POR EL QUE REMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS 
CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021 Y UNO QUE CONTIENE EL 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, POR EL QUE REMITEN 
LA CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021 “ING. 
MARIO MOLINA”. 
 
12.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 



12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.- UNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE INICIE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE UN 
CONSEJERO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL; SUSCRITA POR LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
INICIATIVAS 
 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
ELEVAR A RANGO DE LEY EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN 
DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE 
REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A EFECTO DE QUE LOS MUNICIPIOS 
Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN REALIZAR SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN 
DE ESTE IMPUESTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 6) AL ARTÍCULO 
159 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR DENTRO DE LAS CATEGORÍAS RECONOCIDAS DENTRO 
DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA RELATIVA AL MÉRITO POR LA 
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IGUALDAD DE GÉNERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 118, 119, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 Y SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL MISMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN I, DEL APARTADO B Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL 
APARTADO C, AMBOS DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA 
MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 188 BIS, DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER 
ACCIONES AFIRMATIVAS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR QUE LOS GRUPOS INDÍGENAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD PUEDAN ACCEDER A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ 
COMO GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA CONSULTA EN TEMAS QUE PUEDAN 
GENERAR CUALQUIER AFECTACIÓN EN SU ENTORNO INMEDIATO O DE INTERÉS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 
A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ REALICE VISITAS DE 
VERIFICACIÓN A LOS ALBERGUES QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE DICHOS 
ALBERGUES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RETIRE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN 
LAS CALLES DE DOCTOR VÉLEZ ESQUINA CON DOCTOR RAFAEL NORMA Y DOCTOR ALVEAR 
NÚÑEZ ESQUINA CON DOCTOR NORMA, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC POR 
SER FOCOS DE INSALUBRIDAD E INSEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE DICHA COLONIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE 
ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE MANERA DETALLADA A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO 
DE LA SUSTITUCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE Y LUEGO DE SER 
MODIFICADOS, FUERAN IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE 
EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDA A LAS PERSONAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 
AL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD (PIM) Y EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD 
VIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EVITAR EL ROBO DE 
LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN ÁLVARO OBREGÓN, 
AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN 
A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL EN ESPACIOS PRIVADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
CONTRALORÍA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, A QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN EL COBRO DE CUOTAS ILÍCITAS, POR PARTE 
DE PRESUNTOS SERVIDORES PUB́LICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A 
COMERCIANTES LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA LIC. CLAUDIA CURIEL DE ÍCAZA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA 
TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE SANTA LUCÍA XANTEPEC, SANTA ROSA DE LIMA 
XOCHIAC Y SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL E 
HISTÓRICO DE LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO 
LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO 
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS OBLIGACIONES, DEN A 
CONOCER EN SUS RESPECTIVOS SITIOS DE INTERNET, EL PADRÓN ACTUALIZADO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE OPERAN EN SUS DEMARCACIONES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ART. 124 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
TENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES MERCANTILES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEX́ICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS 
DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA ATLAMPA, 
ALCALDÍA CUAUHTEḾOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN 
DE QUE FACILITE Y PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS IRREGULARIDADES 
EN LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y AL EMPLEO DE 
LOS JÓVENES DEL DF” QUE CREÓ LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EN 
EL AÑO 2010, PROPUESTO POR LA ENTONCES PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, 
ALEJANDRA BARRALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E 
INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO 
UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO EN LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN INFORME SOBRE LA INTEGRACIÓN 
DEL PADRÓN UNIVERSAL DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO 
DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE APEGUEN A LA 
LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES EXPRESAS EN EL 
MARCO LEGAL, ASÍ COMO A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MEX́ICO, LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA RETIRAR VEHÍCULOS 
ABANDONADOS EN EXTERIOR DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MEX́ICO; SUSCRITA POR EL  DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 16 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y A TRAVÉS DE LAS 
OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UNA 
CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL 
BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE UNIDADES 
HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR 
MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
PARA QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA POR IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE 
AGUA EN PREDIOS UBICADOS EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA GOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO LIC. VICTORIA 
RODRÍGUEZ CEJA, A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA FEDERAL, LIC. TATIANA CLOUTHIER 
CARRILLO, AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. ROGELIO RAMÍREZ DE 
LA O, A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO MTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LIC. FADLALA AKABANI HNEIDEA, EFECTO DE QUE SE MEJORE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 
PROTEGER LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS Y LOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
56.- “18 DE FEBRERO DE 1856 INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE PARA 
REDACTAR LA CONSTITUCIÓN DE 1857”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTIN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- “DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
58.- 19 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL DEPORTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
9.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS QUE SE HARÁN 
LLEGAR A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; UNO POR EL QUE 
REMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA 
SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL 
MÉRITO POLICIAL 2021 Y UNO QUE CONTIENE EL ACUERDO POR EL QUE 
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SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO POLICIAL 2021. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, POR 
EL QUE REMITEN LA CONVOCATORIA PARA RECIBIR LA MEDALLA AL 
MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021 “ING. MARIO MOLINA”. 
 
12.- QUINCE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN. 
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12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.- UNO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE INICIE JUICIO POLÍTICO EN 
CONTRA DE UN CONSEJERO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A 
LA MATERIA LABORAL; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
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JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE SALUD. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
84 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL 
BENEFICIO PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A 
EFECTO DE QUE LOS MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PUEDAN REALIZAR SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE ESTE IMPUESTO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 
6) AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR 
DENTRO DE LAS CATEGORÍAS RECONOCIDAS DENTRO DEL PREMIO DE LA 
JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA RELATIVA AL MÉRITO POR LA 
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E 
IGUALDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO.   
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL 
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PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 118, 119, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 78 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL MISMO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I, DEL APARTADO B Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL APARTADO C, AMBOS DEL ARTÍCULO 29 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE VIVIENDA Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS LGBTTTI; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 188 BIS, DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DE 
LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER 
ACCIONES AFIRMATIVAS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR QUE LOS 
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GRUPOS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD PUEDAN ACCEDER A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ COMO GARANTIZAR SU 
PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA CONSULTA EN TEMAS QUE PUEDAN 
GENERAR CUALQUIER AFECTACIÓN EN SU ENTORNO INMEDIATO O DE 
INTERÉS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES Y LA 
DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS 
SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN 
LA ECONOMÍA CIRCULAR EN SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ REALICE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS 
ALBERGUES QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR LA 
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN AL INTERIOR DE DICHOS ALBERGUES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO  DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
RETIRE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LAS CALLES DE DOCTOR 
VÉLEZ ESQUINA CON DOCTOR RAFAEL NORMA Y DOCTOR ALVEAR NÚÑEZ 
ESQUINA CON DOCTOR NORMA, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC POR SER FOCOS DE INSALUBRIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LOS VECINOS DE DICHA COLONIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE DE MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE MANERA 
DETALLADA A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE 
PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE Y LUEGO DE SER MODIFICADOS, 
FUERAN IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDA A 
LAS PERSONAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE 
DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD (PIM) Y EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AL SECRETARIO DE MOVILIDAD, ASÍ COMO A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EVITAR EL ROBO DE LAS 
UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN 
ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, 
CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL EN ESPACIOS PRIVADOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
INVESTIGUEN EL COBRO DE CUOTAS ILÍCITAS, POR PARTE DE 
PRESUNTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, A COMERCIANTES LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE 
ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA LIC. CLAUDIA CURIEL DE ÍCAZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE SANTA 
LUCÍA XANTEPEC, SANTA ROSA DE LIMA XOCHIAC Y SAN BARTOLOMÉ 
APÓSTOL, EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA 
CAPITAL Y DE SUS HABITANTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS 
ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA 
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DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS OBLIGACIONES, DEN A CONOCER EN SUS 
RESPECTIVOS SITIOS DE INTERNET, EL PADRÓN ACTUALIZADO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES QUE OPERAN EN SUS 
DEMARCACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 124 FRACCIÓN XV DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE TENER 
ACTUALIZADOS LOS PADRONES MERCANTILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS 
HABITANTES QUE ESTÁN ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN 
CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN ACCESO A UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 
ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA 
URGENTE LAS SOLICITUDES DEL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE FACILITE Y PROPORCIONE A ESTA 
SOBERANÍA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE OBRE EN SUS 
ARCHIVOS RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS IRREGULARIDADES 
EN LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO A LA 
EDUCACIÓN Y AL EMPLEO DE LOS JÓVENES DEL DF” QUE CREÓ LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL AÑO 2010, 
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PROPUESTO POR LA ENTONCES PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO, ALEJANDRA BARRALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E INVESTIGAR LA TALA DE 
ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO UBICADO 
EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA EXHACIENDA DE TARANGO 
EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO PROCEDER CONFORME A 
DERECHO CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA 
COMISIÓN DE ESTOS HECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN 
INFORME SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA LEY 
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUE SE APEGUEN A LA LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR 
EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES EXPRESAS EN EL MARCO LEGAL, ASÍ 
COMO A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA RETIRAR 
VEHÍCULOS ABANDONADOS EN EXTERIOR DE LAS AGENCIAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL  
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTHA 
PATRICIA RUIZ ANCHONDO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y A TRAVÉS DE LAS 
OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR 
EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE 
UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA 
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO 
CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA POR 
IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN PREDIOS UBICADOS 
EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA GOBERNADORA DEL 
BANCO DE MÉXICO LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, A LA SECRETARIA DE 
ECONOMÍA FEDERAL, LIC. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, AL 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. ROGELIO RAMÍREZ 
DE LA O, A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MTRA LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO LIC. FADLALA AKABANI HNEIDEA, EFECTO DE QUE SE MEJORE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
OBJETO DE PROTEGER LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS Y LOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

56.- “18 DE FEBRERO DE 1856 INSTALACIÓN DEL CONGRESO 
CONSTITUYENTE PARA REDACTAR LA CONSTITUCIÓN DE 1857”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- “DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
58.- 19 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL 
DEPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cincuenta minutos, del día quince 
de febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 39 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 68 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, por el que informan las acciones para mitigar los riesgos de 
contagio de COVID-19 durante las Sesiones Ordinarias de los días 15 y 17 de febrero 
del año en curso. El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual remiten las 
Preguntas Parlamentarias que se harán llegar a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública. Se 
remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, mediante el cual solicita prórroga de 
plazo para dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 
Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y se propone la creación de 
la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. No se concedió la 
solicitud planteada ya que esta iniciativa ya cuenta con una prórroga en curso. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, mediante el cual solicita el retiro de dos iniciativas. Se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente, por lo que quedaron retiradas las 
iniciativas. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual remite su 
Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
de Ejercicio. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya 
lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual remite su 
Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año 
de Ejercicio. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya 
lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un Acuerdo de la Comisión de 
Derechos Humanos, por el que se aprueba el formato de las entrevistas y cédula de 
evaluación a los candidatos a integrar el Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. El Pleno del Congreso quedó debidamente 
enterado. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Administración Pública Local, mediante el cual solicita ampliación de turno para 
dictaminar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
Fracciones XLIX Bis, LXIV Ter y XCVI Bis, y se reforma la Fracción LXIV Bis del 
Artículo 9; se adiciona la Fracción LXVI al Artículo 12; se adiciona el Capítulo XIII Bis 
del Título Tercero, y los Artículos 169 Bis, 169 Ter, 169 Quater,169 Quinquies, 169 
Sexies, 169 Septies y 169 Octies; se reforma el Párrafo Primero del Artículo 251; y se 
adiciona el Artículo 251 Bis, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; en 
materia de plataformas digitales para el transporte. Se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de Administración 
Pública Local con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
50 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, mediante el cual remite para su difusión el acuerdo por el que 
se modifica la convocatoria a las autoridades tradicionales representativas de los 48 
Pueblos Originarios que conforman el marco geográfico de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México vigente. Se remitió a la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía 
Coyoacán, mediante el cual remite su Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021. Se remitió a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y la de Participación Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite el 
Segundo Informe Semestral de Multas Fiscales Locales del Año 2021. Se remitió a la 
Comisión de Hacienda. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta al punto enlistado 
en el numeral 36 de la sesión del día 23 de noviembre de 2021 presentado por el 
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos. Se remitió al Diputado proponente para los 
efectos a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el numeral 30 fue retirado del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y de la Ley de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal, en materia de organización condominal; suscrita por el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gonzalo Espina 
Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa  con proyecto de decreto, por la cual se adiciona la Fracción 
VII del Artículo 33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para agregar a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso Capitalino al Sistema local de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 
Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se abroga la Ley de Protección a los No Fumadores en la Ciudad de México y 
se expide la Ley de Protección a las Personas No Fumadoras en la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona el Artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito 
Federal, en materia de rastros clandestinos; suscrita por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la 
de Bienestar Animal.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso 
de la Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforma el Artículo 924 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
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Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al Artículo 34 
de la Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la 
Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México a fin de elevar a rango de Ley el Programa 
“Blindar” para las 16 demarcaciones territoriales; suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
abroga la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal y se crea la Ley del Instituto 
de Defensoría Pública de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona un Tercer Párrafo al Artículo 90 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, De La 
Ciudad De México, en materia de formatos de austeridad; suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 27 fue retirado 
del orden del día. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan dos párrafos al Artículo 28 de la Ley de Educación de 
la Ciudad de México; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Educación. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el Código Penal para el 
Distrito Federal, a fin de proteger los Derechos de la Comunidad LGBTTTIQ+ al incluir 
la agravante de homicidio y discriminación por motivos de expresión de género e 
identidad de género. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Atención Espacial a Víctimas con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la Diputada María de 
Lourdes González Hernández; que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario Norberto Sánchez a 
nombre de la comisión para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 37 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría De Seguridad Ciudadana Y A La 
Secretaría De Movilidad, Ambas De La Ciudad De México, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realicen acciones y proyectos que privilegien la protección y el uso 
de las bicicletas como medio de transporte; que presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable y de Seguridad Vial. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín a nombre de la comisión para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch para que en medida de sus atribuciones 
refuerce la revisión en los filtros de acceso a los diferentes recintos deportivos de la 
Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los 
asistentes a dichos eventos, que presenta el Diputado José Martín Padilla Sánchez, 
de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; que presenta la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado José Martín Padilla Sánchez a nombre de la comisión para fundamentar el 
dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se aprueba la proposición con Punto de Acuerdo por la cual 
se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones implemente 
acciones tendientes a la integración de personas con TRISOMÍA 21 (Síndrome de 
Down) a la vida laboral, que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia 
Medina Hernández a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 42 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con Punto de 
Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe a 
esta soberanía sobre sus acciones realizadas en materia de cambio climático y 
refuerce la coordinación con los titulares de las Alcaldías de la Ciudad para atender 
esta problemática; que presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la tribuna 
a la Diputada Tania Nanette Larios Pérez a nombre de la comisión para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 41 votos a favor, 0 en contra, 0 
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abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 

VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 57 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual el 
Congreso de la Ciudad de México condena la violencia y al abuso de autoridad, y 
exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que en la 
investigación iniciada a raíz de la denuncia de dos mandos de la policía auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en contra de la servidora pública titular de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, se llegue a sus últimas consecuencias y que, de probarse 
ilícitas las conductas constitutivas, no queden impunes. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Frida Jimena Guillén 
Ortiz, Temístocles Villanueva Ramos, María Guadalupe Morales Rubio, Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, Valentina Valia Batres Guadarrama, Aníbal Alexandro Cañez 
Morales, Alberto Martínez Urincho, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, 
Xóchitl Bravo Espinosa, Martha Soledad Ávila Ventura y Carlos Cervantes Godoy 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y preguntas al orador. 
En votación nominal con 31 votos a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 61 fue retirado del orden 
del día. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
urgente y obvia resolución, por el que el Congreso de la Ciudad de México solicita 
respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, abstenerse de 
continuar atacando a periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil, por el simple hecho de publicar información que le incomoda al grupo 
en el poder en México; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado Federico Döring Casar, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Las y los Diputados: 
Ricardo Rubio Torres, Tania Larios Pérez, Diego Orlando Garrido López y Royfid 
Torres González solicitaron preguntas a la oradora. En votación nominal con 53 votos 
a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se consideró de urgente y obvia resolución. 
Las y los diputados: Ana Francis López Bayghen Patiño, Luisa Adriana Gutiérrez 
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Ureña, María Guadalupe Chávez Contreras, Alberto Martínez Urincho, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, Carlos Hernández Mirón, María Guadalupe Morales Rubio, Marisela 
Zúñiga Cerón, Gerardo Villanueva Albarrán, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Carlos 
Cervantes Godoy, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Xóchitl Bravo Espinosa, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Federico Döring Casar, 
Marisela Zúñiga Cerón, Jorge Gaviño Ambriz, María Gabriela Salido Magos y Martha 
Soledad Ávila Ventura solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y 
preguntas al orador. En votación económica no se aprobó el punto de acuerdo. 
  
Acto seguido, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó la rectificación de quórum. Con 
45 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual el Congreso de la Ciudad de 
México, exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de 
Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que realicen foros de Parlamento Abierto Relacionados con las minutas 
con proyecto de decreto, por el que expide la Ley General de Economía Circular y con 
proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; suscrita por la 
Diputada Tania Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta a la Coordinación Nacional y a la Comisión Operativa Nacional del 
Movimiento Ciudadano para que realicen la selección de sus candidatos con estricto 
apego a la Ley General de Partidos Políticos y a sus documentos básicos. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 46 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
al Gobierno de la Ciudad a realizar las acciones necesarias para la instalación de una 
Comisión Interinstitucional y Multidisciplinaria que dé seguimiento médico integral a 
todas las personas habitantes de la Ciudad de México que hayan recibido Ivermectina 
como tratamiento para la enfermedad COVID-19 en kioscos de la salud, hospitales, 
clínicas o centros de salud pertenecientes al Sistema de Salud de la Ciudad de 
México. Las y los diputados: Temístocles Villanueva Ramos, Federico Döring Casar, 
Carlos Cervantes Godoy y Valentina Valia Batres Guadarrama solicitaron preguntas 
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al orador. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación nominal con: 21 votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
aprobó el punto de acuerdo.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 
además del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a la Comisión para 
la Reconstrucción, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes y a la Secretaría de Cultura, las tres de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones se realice la liberación del recurso 
asignado para la rehabilitación de los templos y capillas de la ciudad y con ello poder 
iniciar los trabajos en los espacios mencionados dentro de la Alcaldía de Milpa Alta, 
Cuidad de México, mismas que sufrieron daños a causa del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017. Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 42 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación económica 
si se continuaba con el desahogo de la sesión. Se continuó con la sesión. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la ciudadana Judith Venegas Tapia en su calidad 
de Presidenta del Concejo de Milpa Alta, para que convoque de manera inmediata a 
sesión del pleno del Concejo, para que se discuta y en su caso se apruebe la 
integración de las comisiones ordinarias de dicho Concejo. La Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de la Contraloría 
General inicie la investigación correspondiente por la compra y distribución de 
ivermectina en los kits médicos COVID-19 y en su caso sancione a las personas 
servidoras públicas responsables, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
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integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la Alcaldía Álvaro Obregón a 
remitir su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como información en 
materia de derechos culturales. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Valentina Valia Batres 
Guadarrama, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Daniela Gicela Álvarez Camacho y Claudia Montes de Oca del Olmo solicitaron la 
palabra para hablar a favor o en contra del punto de acuerdo. En votación económica 
se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a las personas titulares de 
las 16 alcaldías, para que instalen centros permanentes de acopio de residuos 
electrónicos en cada demarcación y se canalicen los residuos funcionales para grupos 
vulnerables con el objetivo de reducir la brecha digital, suscrita por la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, con opinión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Ciudad de México, DIF CDMX y demás instancias involucradas en el operativo 
denominado “Colibrí” a rendir un informe detallado y pormenorizado respecto del 
diseño, implementación y alcances, suscrita por el Diputado Royfid Torres González, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a las personas 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus 
atribuciones, remitan a esta soberanía su plan de trabajo sobre las acciones que 
impulsarán cada una de sus unidades administrativas de fomento a la equidad de 
género y acerca de su proyección en materia de nuevas masculinidades durante los 
próximos tres años de su gestión. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
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económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, para que en uso de sus facultades acuerde la 
creación de una comisión especial de seguimiento a las investigaciones que se 
realicen para sancionar los hechos de tortura o maltrato generados a menores de edad 
en albergues de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz, a nombre propio y de los Diputados Christian Von Roehrich de la Isla, Federico 
Döring Casar, Diego Orlando Garrido López y Ricardo Rubio Torres, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, al Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de 
México, al Metrobús de la Ciudad de México y al sistema de transporte público 
Cablebús, a reforzar las medidas contra la propagación de la COVID en el transporte 
público, en específico repartir y exigir el uso de cubrebocas y suministrar el gel 
antibacterial en los accesos como medidas mínimas para prevenir el aumento de 
contagios en toda la zona metropolitana, suscrita por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de 
exhortar respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, a considerar la supervisión y vigilancia para reinstalar el carril reversible de 
Eje 5 sur. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal para que en ejercicio de su atribuciones lleve a cabo la fiscalización 
de los contratos de asignación directa que ha contraído la dependencia denominada 
Seguridad Alimentaria SEGALMEX, que está sectorizada a la Secretaría de 
Agricultura para el ejercicio fiscal 2022, suscrita por el Diputado Aníbal Alexandro 
Cáñez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a los Titulares de las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, 
de conformidad con sus atribuciones, consideren en su suficiencia presupuestal la 
creación de crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, a que en la medida de sus atribuciones 
y responsabilidades gire las instrucciones conducentes para realizar un estudio 
exhaustivo e informe de la calidad y eficiencia del sistema principal de agua potable 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a instruir al área correspondiente 
el llevar a cabo diversas acciones en materia de servicio social de personas 
estudiantes de licenciatura. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, a que remita 
a esta soberanía un informe pormenorizado con relación a la ejecución de los 
proyectos con recursos del presupuesto participativo de los ejercicios fiscales 2020 y 
2021. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades federales y 
locales para reforzar los protocolos biosanitarios de los accesos y lugares turísticos 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud con opinión de la de Turismo. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para que en el ámbito de su competencia realice diversas acciones orientadas a 
eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los elementos de las 
empresas de seguridad privada, suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
La Diputada María Guadalupe Chávez Contreras solicitó rectificación de quórum. Con 
35 diputadas y diputados presentes, se continuó la sesión. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a los 66 módulos legislativos de atención y quejas 
ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México y a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México respecto al fomento al deporte y la utilización de medios de 
transporte alternativos. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la 
cual se solicita al titular de la alcaldía de Coyoacán informe las razones por las cuales, 
al atender a las mujeres con necesidad de acceder al servicio de interrupción legal del 
embarazo, se les canaliza a la asociación VIFAC. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las diputadas: América Alejandra Rangel Lorenzana, 
Xóchitl Bravo Espinosa, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Marcela Fuente Castillo, 
Yuriri Ayala Zúñiga y Miriam Valeria Cruz Flores solicitaron el uso de la palabra para 
hablar a favor o en contra del punto de acuerdo. En votación económica se aprobó el 
punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 5 efemérides. La primera con 
motivo del día 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia, suscrita 
por los Diputados Miguel Ángel Macedo Escartín y Christian Moctezuma González, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del Día 
Internacional del Niño con Cáncer, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. La 
tercera, sobre el día de los niños con cáncer, suscrita por la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. La cuarta, 
con motivo del día 12 de febrero de 1947 se reconoce a nivel municipal el derecho de 
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las mujeres a votar y ser votadas, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La quinta y última, con 
motivo del día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, suscrita por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra de todas las efemérides en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera siendo las diecinueve horas con diez minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 17 de febrero de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 



 DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México a 15 de febrero de 2022 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 

Con fundamento en el artículo 5, fracción III y 95 penúltimo párrafo del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, referentes al derecho de los diputados de 
retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos antes de su aprobación en la o 
las Comisiones respectivas, solicito sea retirada la iniciativa enlistada en el numeral 
17 del orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de fecha 15 de febrero 
del presente año que lleva por rubro: 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán 

 
 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

A C U S E 

Doc ID: 730c310a078922d67bb8f628e289c4a240011770



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Retiro de iniciativa

Oficio Retiro de Iniciativa.pdf

730c310a078922d67bb8f628e289c4a240011770

MM / DD / YYYY

Pendiente de firma

02 / 15 / 2022

17:02:27 UTC

Enviado para su firma a Dip. Héctor Díaz Polanco

(mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx) and Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx) por

gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.99.130

02 / 15 / 2022

17:03:32 UTC

Visualizado por Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.46.3

02 / 15 / 2022

17:03:50 UTC

Firmado por Mtro. Alfonso Vega

(serv.parlamentarios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.46.3

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

02 / 15 / 2022

17:03:50 UTC



Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México; 
C.P. 06000

                                                                  Tel. 51 30 19 00 Ext. 2236

Ciudad de México a 15 de febrero de 2022.

Dip. Héctor Díaz Polanco.

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Legislatura II.

PRESENTE.

Que por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial saludo al 
tiempo que, con fundamento en el articulo 5° fracción III, 95 penúltimo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito el retiro de la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY EL PROGRAMA 
“BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado 
con el presente oficio.

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
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Ciudad de México, a 15 de febrero del 2022.
CCDMX/IIL/CE/004/2022

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

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 260 y 262, ambos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, y en virtud de que el cúmulo de iniciativas turnadas a 

esta Comisión durante los primeros meses de esta legislatura ha dificultado su atención 

oportuna, solicito a Usted ponga a consideración del pleno de este Congreso, la prórroga para 

dictaminar el instrumento que se enlista a continuación.

No. Instrumento Fecha de 
Remisión

1
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 7 Y 12 DE LA LEY DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL.

16/12/2021

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada al presente, le 

envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
        Archivo



 
P
A
G
E 
1

DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA
“II Legislatura, legislatura de la no 

discriminación”

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 611, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301900.

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
Ciudad de México a 15 de febrero del 2022

CCDMX/CCB/011/2022
Asunto: Agenda Legislativa

MTRO.ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y el artículo 17 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
remito para su conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento que 
contiene la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para el segundo 
periodo ordinario de sesiones del primer año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO DEL TRABAJO
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 
 

 

 

 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.   

P R E S E N T E 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual establece que la Agenda política de los Grupos 

Parlamentarios, será presentada al inicio de cada periodo ordinario del año 

legislativo, siendo en una sola sesión dentro de las tres primeras y se integrará 

hasta por dos temas de interés general; sobre el particular, hago de conocimiento 

de esa Coordinación, los siguientes temas que serán la agenda de este Grupo 

Parlamentario, siendo estos los siguientes:  

 

1) Combate a impuesto/agua: Trabajaremos por hacer efectivo el derecho de los 

capitalinos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico. 

2) Salud y mujeres: Impulsaremos una agenda de salud y trabajaremos por 

potenciar a las mujeres capitalinas y sus derechos. 

3) Economía: Dignificar la economía familiar y mejorar las condiciones laborales. 

4) Metro, transporte y seguridad: Trabajaremos por más y mejor transporte público. 

 

Todo lo anterior para que surtan efectos legales y reglamentarios conducentes. 

Sin otro particular envío un atento saludo. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 



Ciudad de México a 14 de febrero de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/023/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González Coordinador de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, me refiero a su similar

MDSPOPA/CS P/0290/2022 por el que informa de la aprobación de la proposición con punto de

acuerdo por el que:

“Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita atentamente a la Secretaría de Salud y de

la Agencia Digital de lnnovación Pública, ambas de la Ciudad de México, remitan a esta

Soberanía un informe pormenorizado sobre la metodología utilizada en el análisis realizado por

las dependencias a su cargo, sobre el impacto de la ivermectina en la Ciudad de México, en dicho

informe se deberán incluir las respuestas a las preguntas formuladas, en su caso dos preguntas

por cada Grupo o Asociación Parlamentaria que desee realizarla, los cuales tendrán de plazo

para su remisión a la Junta ,de Coordinación Política a más tardar el lunes 14 de febrero del año

en curso.

Segundo.- Una vez recibida la información y analizada por los integrantes de la Comisión de

Salud de este Congreso, si no fuera del todo satisfactoria, se realice una mesa de trabajo entre

los funcionarios públicos responsables y los integrantes de la Comisión.”

Al respecto, y en atención al resolutivo primero, esta Asociación Parlamentaria Ciudadana, con

fundamento en los Artículos 4, fracción XXXV; 13, fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción XXXV; 161 y 162 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, plantea los siguientes cuestionamientos:

1) El estudio refiere que el kit médico distribuido contenía cuatro tabletas de 6mg de

ivermectina, para tomar dos al día durante dos días, paracetamol en 500 mg, para tomar

un cada ocho horas y ácido acetilsalicílico en tabletas de 100 mg, suficientes para tomar

una diaria durante 14 días. De la totalidad de kits distribuidos durante el periodo de

observación ¿cuántos contenían solamente ivermectina?, ¿cuántos alguna combinación

de dos medicamentos, incluyendo ivermectina? ¿Cuántos una combinación de tres,



incluyendo ivermectina?, ¿cuántos llevaban un medicamento adicional y cuál era ese

medicamento? Considerando lo anterior, ¿cómo puede concluir el estudio que la

ivermectina generó los efectos que señalan y no la combinación con otros

medicamentos?, o en su caso ¿cómo aislaron a la ivermectina de los otros

medicamentos incluidos en el kit en los resultados presentados?

2) El estudio menciona que se eligió basar la intervención en el uso de ivermectina debido

a los efectos que mostró en estudios in vitro respecto a la disminución de la carga viral

de SARSCoV-2, incluso, refiere que para tener efectos similares a los vistos in vitro, serían

necesarias dosis superiores (Caly et al 2020); asimismo que en el meta análisis de 18

estudios clínicos en 21 países se han tenido resultados indeterminados y un número

limitado de participantes para tener resultados concluyentes (Hill et al 2021). Teniendo

en cuenta esa información ¿cómo se determinó la dosis proporcionada en los kits? Y, ¿se

contaba con autorización de Cofepris para su uso en el tratamiento de personas con

Covid-19?

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESIDENCIA

Plaza de la Constitución, número 7, Oficina 504, Quinto piso, Colonia Centro, Alcaldía 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/099/2022

Asunto: Publicación de Convocatoria

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
PRESENTE.

Por medio del presente y de conformidad en lo dispuesto en artículo 373 fracción III y 

último párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la fracción X del 

“Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, por el que se Aprueba el Procedimiento para la Entrega de Medalla al Mérito 

Policial 2021”, aprobado por la Comisión que dignamente presido el pasado 11 de febrero; 

solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 

efecto de que sea publicada en mínimo dos diarios de circulación nacional, en la página oficial 

de este Congreso y en sus redes sociales, la “Convocatoria y las Bases del Proceso para 
la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito Policial 2021”.

Para tal efecto envío de manera anexa los acuerdos de referencia firmados por las y los 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para su conocimiento, así como el 

acuerdo de la convocatoria en versión “Word”, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y atento saludo.

ATENTAMENTE 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 
Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A 
RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021.

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción LII, 
74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta, 
Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del Congreso; Capítulo I, 
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas 
Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV y V; 371 Fracción XI, Sección 
Segunda; 372;  de la Convocatoria artículo 373; Sección Tercera, Del Proceso de Elección, 
artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 
436, 437, 438 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; es competente 
para otorgar la Medalla al Mérito Policial 2021.

SEGUNDO. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los integrantes de los 
cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por 
su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el 
desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio 
de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.

Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales 
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y 
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la 
Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México

TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes:
 Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;
 Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;
 Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación:
 Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y
 Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas.
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CUARTO. Que, el presente Acuerdo, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo del 
“Acuerdo de la Comisión De Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad De México, II 
Legislatura respecto al procedimiento para la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 
2021”, aprobado en la Tercera Sesión ordinaria de dicha Comisión el día 11 de febrero de 
2022.

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 
la o las comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la convocatoria 
y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, para tal efecto la 
convocatoria debe contener lo siguiente:

I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector 
correspondiente a la distinción de que se trate;

II. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas 
de la dictaminarían, previa a su publicación; 

III. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del 
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros; 

IV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la 
sesión solemne de entrega de la medalla; 

V. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras;
VI. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el 

Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;
VII. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de 

documentos, y
VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los 

candidatos o bien, postulantes de candidatos.

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la convocatoria deberá 
ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda 
y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero 
del segundo periodo de sesiones, de tal suerte, al encontrarse esta Comisión en el supuesto 
anterior, respecto al Inicio de la Legislatura, las y los integrantes de este Órgano colegiado de 
Seguridad Ciudadana, tiene a bien emitir el siguiente:
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ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y bases del proceso para la selección de 
candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito Policial 2021” para quedar 
como sigue: 

CONVOCATORIA 

A  las ciudadanas y  ciudadanos en general,  instituciones públicas o privadas no 
gubernamentales instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que 
se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de 
México, para que a través de sus representantes, personas titulares o directivos propongan 
como candidatas o candidatos a  de las corporaciones de la Policía de Proximidad de la Ciudad 
de México,  la cual  está integrada por la Policía  Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Control 
de Tránsito, la Policía Bancaria Industrial,  Policía Cívica, Policía Turística, Policía  de la Brigada 
de Vigilancia Animal y Cuerpos Especiales, además de la Policía de Investigación, dependiente 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo con  el resultado de sus 
labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, 
capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con 
reconocimiento de la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de 
seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la:

 MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021

Lo anterior conforme a las siguientes:

BASES

PRIMERA. La Medalla al Mérito Policial, se otorgará a las y los integrantes de los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, 
valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño 
de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos integrantes que en ejercicio de sus 
funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

Sólo podrá otorgarse a las y los integrantes de las corporaciones policiales federales, de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía 
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de 
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

SEGUNDA. La medalla se otorgará en los casos siguientes: 
I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 
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II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 
III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación;
IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y
V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas.

TERCERA. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al 
Mérito Policial 2021.

CUARTA. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis integrantes de los Cuerpos de 
Seguridad Ciudadana y seis de la Policía de Investigación, o bien aumentar el número de 
galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

QUINTA. La Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categoría femenil y varonil 
garantizando la paridad en un 50% de cada género. Si de las propuestas presentadas no se 
cumple con dicho porcentaje, se emitirá una nueva Convocatoria para recibir las propuestas del 
género faltante, por un plazo de dos días naturales para cumplir con la paridad.  

SEXTA. Las propuestas de las y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido a la 
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, e ir acompañada de los siguientes datos e información documental:

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;
II. Nombre completo de la persona candidata;

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y dirección 
de correo electrónico;

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;

V. Currículum vitae de la persona candidata;
VI. La información documental complementaria a la propuesta, y

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto 
a ningún procedimiento.

SEPTIMA. La documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por 
lo que ésta permanecerá bajo resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente, con 
excepción de los datos personales de localización de las personas candidatas.

OCTAVA.  Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas por 
medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
(seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx), a partir del día 16 de febrero hasta el  8 de 
marzo del presente año 2022.
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NOVENA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, evaluará la trayectoria de cada persona candidata, fundamentará sus seleccionados 
y elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación por las y los integrantes de la misma, así como 
posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

DÉCIMA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos 
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la 
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. La Comisión de Seguridad Ciudadana 
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación de la 
candidatura.

DÉCIMA PRIMERA. Si un galardonado electo se excusare, la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
elegirá y dictaminará de entre los demás participantes al nuevo galardonado, en un término no 
mayor a cinco días hábiles y enviará un dictamen para su aprobación por el pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura para su aprobación.

En caso de que la Comisión de Seguridad Ciudadana dictamine declarar desierto el otorgamiento 
de la Medalla al Mérito Policial 2021, presentará el dictamen correspondiente ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su aprobación, mismo que será definitivo 
e inapelable.

DÉCIMA SEGUNDA. Una vez aprobado por el Pleno, se difundirán los nombres de los 
galardonados de la Medalla al Mérito Policial en dos diarios de circulación nacional, así como 
en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

DÉCIMA TERCERA. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos 
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los 
integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases 
establecidas en la presente convocatoria, posterior a la aprobación ante el Pleno.

DÉCIMA CUARTA. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMA QUINTA. La Comisión de Seguridad Ciudadana será la encargada de emitir todas las 
notificaciones a las partes Promoventes y/o aspirantes, derivadas del proceso en cuestión, 
mismas que serán por correo electrónico, en términos de la presente convocatoria. 

DÉCIMA SEXTA. La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 
institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de 
estas bases. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta 
Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo establecido por el Reglamento del mismo.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

SEXTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad 
de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios de circulación 
nacional lo anterior para su mayor difusión y conocimiento. 

SIGNAN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
AL MÉRITO POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO
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DIP. ALICIA 
MEDINA 

HERNÁNDEZ

INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ

INTEGRANTE
DIP. FAUSTO 

MANUEL 
ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ
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INTEGRANTE
DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 11 días del mes de febrero de 2022.
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021

C O N S I D E R A N D O 

I. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción 
LII, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección 
Cuarta, Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del 
Congreso; Capítulo I, de la Entrega de Medallas y Reconocimientos, artículo 368, 
Sección Primera, Reglas Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV 
y V; 371 Fracción XI, Sección Segunda; 372;  De la Convocatoria artículo 373; Sección 
Tercera, del Proceso de Elección, artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, 
Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 436, 437, 438 y 439, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; es competente para otorgar la Medalla al Mérito 
Policial 2021, tal y como se señala de manera enunciativa a continuación:

II. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los cuerpos 
de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por su 
heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia 
en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos 
que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.

Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales 
federales, de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y 
agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía 
Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

III. Que de conformidad con el artículo 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la entrega de medallas se realizará durante el segundo periodo de sesiones de 
cada año legislativo en sesión solemne del Pleno;

IV. Que de conformidad con el artículo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, este órgano legislativo otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los 
elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en 
activo o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 

Doc ID: 093730433673c590429bf1ad0456e60197ba4fc8



 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

cumplimiento de su deber;

V. Que como señala el artículo 436 del ordenamiento anterior, la Comisión responsable 
y encargada del procedimiento de entrega de las presentes Medallas es la de 
Seguridad Ciudadana;

VI. Que de acuerdo con el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, son competencia de las comisiones ordinarias el estudio, análisis 
y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso;

VII. Que con fundamento al artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, es competencia de las Comisiones Ordinarias conocer de las materias que se 
derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las 
iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, 
así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma;

VIII. Que como señala el artículo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Medalla se otorgará a las o los elementos que hayan realizado el 
salvamento de una persona, aún con riesgo de su vida; prevención de grave accidente, 
con riesgo de su vida; impedir la destrucción o perdida de bienes importantes del 
Estado de la Nación; persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida y 
por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas.

IX. Que como indica el artículo 437 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los cuerpos de 
seguridad ciudadana y seis elementos de la policía de investigación, o bien aumentar 
el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo.

X. Que como estipula el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá realizar la convocatoria y el 
proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento. La cual deberá ser 
emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que 
corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera 
quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones. 
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Por lo expuesto, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Cuidad de México, aprueban el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. La convocatoria será dirigida a la población, organismos, instituciones 
académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con 
la materia. Será elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana que es la encargada de la dictaminación, previa a su publicación. Se deberá 
publicar en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página Oficial del 
Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros. 

La Medalla se otorgará a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaría e Industrial, 
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
La Presidencia de la Comisión, solicitará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, para que a más tardar el día quince de febrero de dos mil 
veintidós, se publique la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 373 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de que los habitantes de 
la Ciudad de México y las Instituciones propongan candidatos para el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Policial a los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 
Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 
Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, 
además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, y será distribuida en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en 
la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, para su mayor difusión.

SEGUNDO. La Presidencia, solicitará a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México la adquisición del número de medallas acuñadas que se entregarán, previo Dictamen 
aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y presentado y puesto 
a consideración del Pleno para su aprobación.

TERCERO. Que el periodo para registro de candidatos para recibir la Medalla al Mérito 
Policial 2021, será a partir del 16 de febrero al  8 de marzo de 2022.
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Toda propuesta de candidatos deberá dirigirse por escrito y por correo electrónico a la 
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y 
deberá ir acompañada de los siguientes datos e información documental:

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta;

II. Nombre completo de la persona candidata;

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y 
dirección de correo electrónico;

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de 
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;

V. Currículum vitae de la persona candidata;

VI. La información documental complementaria a la propuesta, y

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto a 
ningún procedimiento.

CUARTO. Del 14 de marzo al 18 de marzo de 2022, se analizará, discutirá y en su caso se 
aprobará el dictamen al interior de la Comisión, relativo a los candidatos a recibir el 
reconocimiento.

QUINTO. A más tardar el 30  abril de 2022, se someterá a la aprobación del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial 2021; la 
Mesa Directiva en coordinación con de Servicios Parlamentarios, hará del conocimiento de los 
premiados y del público en general a través de una publicación en dos diarios de mayor 
circulación en la Ciudad de México.

SEXTO. Una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Presidencia de la Comisión, 
solicitará a la Junta de Coordinación Política, señale una fecha y hora para la respectiva 
Sesión de entrega de Medalla al Mérito Policial.

SÉPTIMO. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido 
por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SIGNAN EL PRESENTE ACUERDO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
POLICIAL 2021, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ALICIA 
MEDINA 

HERNÁNDEZ

INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY
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INTEGRANTE
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ

   INTEGRANTE
DIP. FAUSTO 

MANUEL 
ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

Doc ID: 093730433673c590429bf1ad0456e60197ba4fc8



 COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

INTEGRANTE
DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero de 2022.
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MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, INGENIERO MARIO 

MOLINA”. 

 

CONVOCATORIA 

 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 

con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que 

presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren 

merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, 

Ingeniero Mario Molina”, en reconocimiento a quienes se hayan destacado 

en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el ámbito de 

las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad con las siguientes: 

 

BASES 

 

PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 

en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías: 

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y 

sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de 

divulgación; 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y, 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 

tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 

tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación 

científica. 

 

Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de 

una sola medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en 

forma póstuma, a las personas que hayan fallecido en el año inmediato 

anterior a la entrega de la presea. 

 

SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo 

de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en 

el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten, 

en términos de la presente convocatoria. 
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TERCERA. Toda persona, grupo colectivo científico, organismo, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con las 

categorías correspondientes a la distinción, podrá proponerse o proponer 

por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla. 

 

La propuesta deberá contener: 

 

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, institución u organización que se 

propone y/o realiza la propuesta; 

II. Nombre completo de la o el candidato; 

III. Domicilio de la o el candidato y proponentes, incluyendo correos 

electrónicos y teléfonos para su localización; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la o el candidato; 

VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 

especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración como 

imágenes y archivos multimedia, y 

VII. Carta aceptación de la postulación como candidata o candidato. 

 

CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por lo que 

permanecerá bajo resguardo de la misma, hasta la emisión del dictamen 

correspondiente. 

 

Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que 

no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un 

plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea 

recogida será destruida levantándose el acta correspondiente con la 

intervención del Órgano de Control Interno del propio Congreso. 

 

El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que 

dispone el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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QUINTA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación 

u organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola 

candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona, 

detallando sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se 

postule. 

 

SEXTA. El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el día de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 07 de marzo de 2022. 

 

SÉPTIMA. Dada la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, sólo se 

recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la 

Comisión, ciencia.tecnologia@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en 

un horario de 8:00 a 18:00 horas. 

 

Solo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos 

establecidos en la BASE TERCERA de la presente convocatoria. En caso de 

que llegue a faltar alguno o algunos de los requisitos, se notificará vía correo 

electrónico en las 24 horas siguientes a su recepción, a efecto de que se 

subsanen los requisitos faltantes en un plazo no mayor a 24 horas. 

 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, responderá al correo electrónico que envío 

la candidatura, con la asignación de un número folio, dentro de las 24 horas 

siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los 

documentos completos. 

  

OCTAVA. La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata 

o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 

propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las personas 

galardonadas. Para el análisis de las propuestas de las y los candidatos, la 

Comisión podrá apoyarse por personas especialistas, en lo individual o en 

colegio, a través de las diversas formas y medios que determine el pleno de 

la misma. 

 

NOVENA. La Comisión habrá de emitir el Dictamen a más tardar el 16 de 

marzo de 2022 y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. La resolución que se 

tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable. 
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DÉCIMA. La resolución del Pleno será notificada a la o el interesado o bien a 

sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. El resolutivo del 

dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor circulación a 

nivel nacional y local. 

 

DÉCIMA PRIMERA. El Congreso de la Ciudad de México, en coordinación 

con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecerá la fecha 

y hora para la Sesión Solemne en que se entregarán las Medallas al Mérito 

en Ciencias del año 2021, Ingeniero Mario Molina. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de 

la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, hará del conocimiento de 

las o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias 

del año 2021, Ingeniero Mario Molina, la fecha, hora y lugar en que se llevará 

a cabo la entrega de la misma. 

 

DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 

convocatoria, presupone la aceptación de las presentes bases. 

  

DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 

resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su calidad 

de Dictaminadora. 

 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 11 de febrero 

de 2022. 
 











































































































































































MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE 
FEBRERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/93/2022
ASUNTO: INSCRIPCIÓN INICIATIVA

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de la presente anualidad de este 

Órgano legislativo, la iniciativa, siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico  del documento a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el 

momento para hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

C.C.P.-MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, II 
LEGISLATURA. 
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado 

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La salud mental es para muchos un tema que se desconoce o incluso no se le 

toma la misma importancia en comparación con la salud física; sin embargo, de 

acuerdo a los nuevos conceptos, derivados de organismos nacionales e 

internacionales, la salud ya no es vista desde el aspecto físico, por el contrario 

esta debe de ser estudiada y regulada desde un punto de vista integral tales como 

las formas de percibir la vida y el entorno social que nos rodea.
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DIPUTADO LOCAL

En un sistema económico basado en lo individual las cuestiones de garantizar el 

bienestar para todas y todos, era una idea insensata, por lo que muchos de los 

servicios necesarios e indispensables para la atención y el bien común de la 

sociedad es la salud. No se puede tener una sociedad enferma si se quiere tener 

un país con igualdad de oportunidades. Es así que a lo largo de muchos años la 

situación de salud tenia serias brechas sociales en cuanto al acceso de los 

servicios de salud, pues esta solo era regulada desde un punto de vista donde la 

atención se daba al tener una enfermedad provocando con ello tener una nula 

cultura de la prevención.

Pese a lo anterior, la pandemia causada por la COVID-19, dio como consecuencia 

que se visibilizaran de serios problemas de salud a nivel mundial. El ser humano 

de acuerdo a la evolución que ha tenido se ha vuelto sedentario y en muchas 

ocasiones con nula actividad física, problema que afecta a diversos países, por lo 

que las primeras muertes a causa del virus SARS-CoV-2, derivaron en personas 

con serias enfermedades trasmisibles y sobre todo las nos transmisibles.

La salud, por primera vez fue el centro de atención en diversos países y gobiernos 

la aceleración en la búsqueda de una vacuna y el estudio de la enfermedad, que 

causo una pandemia, fue el principal enemigo a vencer.

Hoy en día, la pandemia se encuentra en una fase en la que el virus ha 

evolucionado en un ánimo de sobrevivir y los seres humanos hemos encontrado la 

forma de coexistir entre nuestros pares aún y existiendo restricciones. La vida 

empieza a retomar su rumbo previo al año 2020.

En la actualidad, a raíz de los problemas de salud, ya visibilizados, la salud mental 

empieza a ser un rubro que atender dado que las medidas sanitarias como fue el 

cierre total de actividades, el confinamiento en casa y la serie de noticias malas y 

trágicas que vivió cada uno de los que habitamos este planeta empiezan a tomar 

sus víctimas.
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La salud mental no debe de ser minimizada, esta es necesaria para un buen 

aspecto físico los trastornos o enfermedades mentales pueden llegar a lograr el 

descuido de nuestra propia persona o incluso en un destino fatal como el suicidio.

Los problemas de salud generan necesariamente consecuencias económicas, 

tanto a nivel familiar como de gobierno. En México, donde una alta cantidad de 

personas ya están diagnosticadas o en riesgo de padecer diabetes y  obesidad, el 

Estado se ha visto obligado a tomar acciones con la pretensión de disminuir esa 

alta incidencia. En nuestro país, en 2018 había al menos 19 millones de personas 

sin ningún tipo de acceso a servicios públicos de salud.1

El virus del SARS-CoV-2, trajo un serio “temor de contraer el virus en una 

pandemia como la de COVID-19, se suma el impacto de los importantes cambios 

en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la 

propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de 

distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la 

educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres 

queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra salud física como 

mental”2

Por último, es necesario destacar que la salud mental de la población es 

fundamental para el funcionamiento de la sociedad y debe formar parte de los 

servicios esenciales de respuesta y recuperación ante la crisis sanitaria por 

COVID-19.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La crisis sanitaria por COVID-19 está evidenciando desigualdades de género 

prexistentes, en este caso, en el impacto, en las necesidades específicas y en el 

1 CONEVAL, Principales retos en el ejercicio del derecho a la salud, México, CONEVAL, 2018, P. 
10
2 Consultado en: https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19
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acceso a la salud de las mujeres. Garantizar medidas efectivas de prevención y 

atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental, 

durante el periodo de contingencia y en la fase de recuperación, debe ser una 

prioridad.3

La sobrecarga física, mental y emocional que están enfrentando las mujeres en 

esta crisis al tener que asumir la responsabilidad de salvaguardar la salud y 

hacerse cargo del cuidado de los miembros del hogar, aunado a la incertidumbre, 

temor ante el contagio, estrés laboral y económico, así como el aumento en el 

riesgo de violencia y desgaste por el confinamiento prolongado, requieren una 

respuesta efectiva para prevenir y atender padecimientos de salud mental. 

Las estadísticas sobre afecciones de salud mental ya eran alarmantes previo a 

esta pandemia. Se estima que la depresión afecta a 264 millones de personas en 

el mundo y se calcula que las personas con afecciones mentales graves mueren 

entre 10 y 20 años antes que la población general. Lo anterior adquiere especial 

relevancia si se considera que, a nivel mundial, hay menos de 1 profesional de 

salud mental por cada 10,000 personas y únicamente 2% del presupuesto en 

salud se destina a la salud mental.4

En México, de acuerdo con la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-

19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) , 27.3% de las 

personas mayores de 18 años han presentado síntomas depresivos y 32.4% 

síntomas severos de ansiedad. Entre las mujeres, los niveles de ansiedad durante 

el confinamiento son mayores a los de los hombres pues 37.3% de ellas se han 

sentido ansiosas en comparación con 27% de los hombres.5

3Consultado en: 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicacion
es/2020/Julio%202020/Impacto%20COVID%20en%20la%20salud%20de%20las%20mujeres.pdf
4 Idem
5 Idem

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud define en su constitución, que la salud es “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades.” 

La definición de la Organización Mundial de la Salud, desde sus inicios hasta la 

fecha ha sido criticada por pretender un completo bienestar, que según algunos 

autores es imposible de conseguir. 

En este sentido Gonzalo Piédrola Gil critica que la definición “equipara bienestar a 

salud, lo que es utópico y no es del todo exacto, pues rara vez o nunca se alcanza 

el «completo» bienestar físico, mental y social; asimismo, es una definición 

estática y además subjetiva, ya que no puede medirse de forma objetiva.”6

Los argumentos de la Organización Mundial de la Salud, se pueden considerar 

insuficientes para comprender a cabalidad la condición de salud de una persona o 

la duración de esta. Lo anterior se entiende mejor de acuerdo con Malaquías 

López Hernández: 

Se ha dicho que la salud no es un "estado" sino una condición dinámica y 

cambiante, incluso en periodos muy breves, por lo que una persona puede 

sentirse muy bien en un momento del día, pero en otro no. Durante las últimas 

décadas se ha consolidado una tendencia que considera la salud como la 

capacidad del individuo de mantener el funcionamiento de su cuerpo en buen 

estado.7

6 Piédrola Gil, Gonzalo, “La salud y sus determinantes. Concepto de medicina preventiva y salud 
pública”, en Medicina preventiva y salud pública 10ª ed., Barcelona, Masson, 2001, P. 3.

7 López Hernández, Malaquias (coord.), Conocimientos fundamentales de ciencias de la salud, 
México, Secretaría de desarrollo institucional en coedición con Pearson, 2008, P.500.
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Además, es importante considerar otro elemento no contemplado en la definición 

de la Organización Mundial de la Salud, relativo a factores propios del individuo 

que llevan a modificar su condición como son los “sociales, culturales, económicos 

y ambientales… (estos) actúan sobre la zona neutra del continuo8 , provocando la 

evolución hacia la salud o hacia la enfermedad, positiva o negativamente, según 

sean positivos o negativos para la salud.”9

Sin duda, es deseable alcanzar el bienestar pleno de la persona en todas sus 

dimensiones, pero esto no es posible si no se consideran los factores propios 

de cada individuo, de modo que se comprenda la salud desde los elementos 

funcionales. 

Por otra parte, la misma Organización Mundial de la Salud, define a la salud 

mental como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 

propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad.”10

Por otro lado, Roberto Escandón define a la salud mental, como el “bienestar que 

una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el 

8 “El continuo salud enfermedad”, presenta dos polos donde: la salud se le sustituirá por el término 
“elevado nivel de bienestar (físico, mental y social) y de capacidad de funcionamiento” ocupando el 
polo positivo y; en el polo opuesto o negativo, se encontraría la muerte; pero como ésta no es 
evitable; se le sustituirá por el término “muerte prematura” y sus diferentes grados de pérdida de 
salud. En el centro se ubica la “zona neutra”, límite entre lo considerado normal y patológico [...] 
Tanto la salud como la enfermedad se ven influenciadas por los factores sociales. Carlos, Sonia, 
“Nociones básicas de salud y enfermedad”, Organización Panamericana de la salud, recuperado 
en http://www.bvsde.paho.org/cursoa_epi/e/lecturas/mod2/articulo5.pdf.
9 PIÉDROLA GIL, Gonzalo, Medicina preventiva y salud pública, 10ª ed., Barcelona, Masson, 2001. 
P. 4.
10 Organización Mundial de la Salud, “Salud mental: Un estado de bienestar”, recuperado en, 
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
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despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el 

trabajo y la recreación”11

En otras palabras, la salud mental: Tiene que ver con la vida diaria de todos, se 

refiere a la manera como cada uno se relaciona con las actividades en general en 

la comunidad; comprende la manera en que cada uno armoniza sus deseos, 

anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con los 

requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida. La salud mental 

depende de: cómo uno se siente frente a sí mismo, cómo uno se siente frente a 

otras personas, y en qué forma uno responde a las demandas de la vida.12

Bajo esa tesitura, la salud mental es atacada a través de los trastornos y 

enfermedades mentales, los cuales difieren el uno del otro. Lo cual, explicare en 

los párrafos subsecuentes.

Los términos de trastorno y enfermedad mental suelen usarse como  sinónimos, 

sin embargo, denotan naturalezas diferentes. Las enfermedades mentales 

“presentan una base genética, alteraciones biológicas, ruptura biográfica,  

mantienen coherencia y estabilidad en los síntomas y la respuesta al tratamiento 

biológico es mejor que en otros trastornos psíquicos.”13 mientras los trastornos  

mentales comprenden “una mayor reactividad a las circunstancias ambientales, 

las fluctuaciones clínicas son mayores y la eficacia del tratamiento psicoterápico 

es mayor.”14 

11 Escandón Carrillo, Roberto, “¿Qué es salud mental? Un panorama de la salud mental en 
México”, en Catillo Nechar Marcelino (Coord.), Salud mental, sociedad contemporánea, México, 
Universidad Autónoma del Estado de México, 2000. Pág. 17.
12 Carranza, Valeria, “El concepto de salud mental en psicología humanista existencial”, Ajayú,
Universidad Católica de Bolivia, Vol.1 Núm. 1, 2002, P. 2
13 Sánchez-Pedreño, Felipe Ortuño, Lecciones de psiquiatría, Madrid Panamericana, 2009, P.4.
14 Idem
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En otras palabras, un trastorno mental es cualquier “entidad psiquiátrica 

reconocida”15; una modificación del estado de salud sin que medie una variación 

orgánica, en tanto la enfermedad mental, sí entraña una alteración orgánica 

identificada.

Para muchos la salud mental se encuentra con un serio estigma social, el cual se 

piensa que estar en terapias psicológicas o en su caso acudir con un profesional 

de la salud se encuentra en un estado de locura o no eres cuerdo en tu pensar.

Sin embargo, la situación debe de cambiar y es que precisamente el presente 

instrumento legislativo tiene como tarea dar difusión en relación a que el problema 

de salud mental es necesario para un tema de atención integral.

El miedo al diagnóstico o a la opinión de los demás, representa una de las 

principales causas por las cuales las personas se niegan a buscar ayuda en temas 

de salud mental.16 Sobre todo porque “en ocasiones, el efecto del rechazo y el 

estigma puede ser más nocivo que los síntomas mismos.”17

Los pacientes con trastornos mentales, se ven forzados a interactuar en un 

ambiente social que impone barreras al desarrollo desde su condición, se les 

genera un entorno discapacitante, al no implementarse medidas para integrarlos 

en el modelo generalmente aceptado de producción y convivencia.

La falta de mecanismos de inclusión de las personas con trastornos mentales 

implica un acto discriminatorio, tanto del Estado, como de los entes privados, y por 

ende una violación al orden constitucional. La conducta discriminatoria se 

15 Idem
16 Vicente, Benjamín, et al., “Patrones de uso de servicios entre adultos con problemas de salud 
mental, en Chile”, Washington, Revista Panamericana de Salud Pública, OPS, 2005, vol. 18, núm. 
4/5, p. 267.
17 Uribe Restrepo, Miguel, et. al., “Voces del estigma: Percepción de estigma en pacientes y 
familias con enfermedad mental”, Bogotá, Universitas Médica, Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia, vol. 8, núm. 3, 2007, p. 2008
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actualiza cuando el gobierno y los particulares ignoran a estas personas, pues no 

solo les están negando el ejercicio de sus derechos, en otros casos, la conducta 

discriminatoria implica una agresión contra estos pacientes. Con respecto a la 

esquizofrenia, se tiene la idea de que los pacientes son sumamente agresivos, 

cuando en realidad se trata de una población vulnerable, pues los pacientes con 

este tipo de trastorno mental suelen ser en ocasiones víctimas de agresiones, por 

encima del promedio de la población en general.18

La estigmatización genera diversas consecuencias en quienes padecen trastornos 

mentales. Representa un golpe en su autoestima y mecanismos propios de 

superación de la enfermedad, representa una manera de segregación social, 

aislamiento propio, una limitante en la búsqueda de ayuda y aplicación correcta 

del tratamiento.19 Al inhibir que las personas quieran tener un diagnóstico o un 

tratamiento adecuado, la estigmatización actúa como mecanismo de coerción 

social, representando una barrera indirecta al acceso al derecho de protección a la 

salud.

Como ejemplo de lo anterior, se estima que un 7 % de varones en México padece 

depresión, “pero lo justifican al interpretarlo como cansancio por el exceso de 

trabajo o de las presiones y de los múltiples problemas que tienen.”20 Su negativa 

de la enfermedad y del tratamiento se debe principalmente al estigma. En este 

sentido, la subdirectora médica del Hospital de Psiquiatría con Unidad de Medicina 

Familiar Número 10, ha señalado: “es común que los varones se resistan a acudir 

al psiquiatra por prejuicios sociales, a poner en peligro su trabajo, oportunidades 

18 Mascayano Tapia, Franco, et. al., “Estigma hacia la demencia: una revisión”, Santiago, Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, vol. 53, núm., 3, 
2015, p. 189.
19 Uribe Restrepo, Miguel , “Voces del estigma: Percepción de estigma en pacientes y familias con 
enfermedad mental”, Universitas Médica, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 
Vol. 8, Núm. 3, 2007. p. 208.
20 Instituto Mexicano del Seguro Social, “Hombres con depresión se resisten a consultar al 
psiquiatra.” 04/08/2017., Consultado en internet 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201708/226
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de ascenso u otros beneficios; a perder el respeto de familiares y amigos o su 

posición dentro de su grupo social”.21

Como último punto a considerar en la presente iniciativa, en la primera legislatura 

del H. Congreso de la Ciudad de México se realizó una serie de modificaciones al 

marco jurídico de esta capital, sin embargo existe mucho trabajo por realizar para 

el adecuado andamiaje jurídico para las y los capitalinos.

Es así, y como antecedente, que el pasado mes de abril del 2021 se aprobó la Ley 

de Salud de la Ciudad de México mediante la cual se realizó un gran trabajo en 

razón de la sistematización y adecuación de la norma a la realidad, pues no 

debemos de olvidar que esta norma compila más de cinco leyes, en las cuales 

desfragmentaba el sistema de salud de la capital; hoy en día tenemos una norma 

en cuanto a salud se refiere, de avanzada en donde existen mecanismos e  

instituciones que se encargan de la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México.

Es por lo anterior, que la presente iniciativa no solo tiene como fin del atender un 

rubro como la salud, a su vez este instrumento legislativo cumple con la 

armonización y adecuación de las normas ya aprobadas por esta soberanía.

La salud no es un derecho que se puede dejar a la arbitrariedad de unos cuantos, 

y mucho menos en el contexto histórico que nos encontramos, el derecho a la 

salud no debe ser viciado bajo las premisas de la individualidad. El derecho a la 

salud debe ser reconocido como una prioridad en donde las y los capitalinos sean 

los más beneficiados.

21 Idem
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

El presente instrumento legislativo encuentra su fundamento en el numeral cuarto, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mismo que se agrega a continuación:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de 

sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.

(...)”

México regula lo relativo a la salud mental en múltiples ordenamientos jurídicos, 

entre ellos el capítulo VII de esta Ley General de Salud conformado solo por seis 

artículos en los cuales se determinan las directrices generales que otros 

ordenamientos jurídicos deberán tener en consideración, para cumplir con las 

finalidades de prevención, atención, internamiento y rehabilitación de personas 

con padecimientos mentales. Sin embargo, se pueden destacar dos de los 

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

objetivos de la citada legislación, contenidos en los artículos 72 y 73 a la siguiente 

literalidad: 

“Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene 

carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores 

que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 

conducta, los métodos de prevención y control de las 

enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados 

con la salud mental. 

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de 

Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 

federativas, en coordinación con las autoridades competentes en 

cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y 

recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de 

la infancia y de la juventud; 

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud 

mental; 

III. La realización de programas para la prevención del uso de 

substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras 

substancias que puedan causar alteraciones mentales o 

dependencia, y 73 

IV. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan 

al fomento de la salud mental de la población.”
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Declaración de México para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica. 

Esta declaración fue emitida el 12 de octubre de 2012, por iniciativa de la otrora 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental Virginia González 

Torres. La declaración contó con la firma de 28 Secretarios de Salud estatales, de 

la Organización Panamericana de la Salud, de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y representantes de Argentina, Costa Rica y Chile. Si bien no 

es un instrumento vinculante para el país, ha representado un esfuerzo interesante 

en materia de salud mental.

La declaración puntualiza que la forma de tratamiento tradicional, no puede 

funcionar conforme a los retos del mundo globalizado. Especialmente, cita la 

importancia de prestar atención a los pacientes psiquiátricos desde el tratamiento 

comunitario y no el hospitalario, de acuerdo a los Principios establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud sobre la atención primaria de la salud, como 

estrategia más efectiva en la prevención y tratamiento de los padecimientos 

mentales.

La presente iniciativa encuentra fundamento de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado D, 

que a la letra establece:

“D. Derecho a la salud.

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

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

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto 

mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción 

de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 

deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, 

equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica 

y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan 

mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las 

instituciones de salud pública local existan los servicios de salud, 

asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 

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

y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c. 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 
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saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias;

 d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y 

promoción de la medicina tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es 

competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a 

las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho 

a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica 

oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos 

para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos 

médicos y a solicitar una segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados 

respetarán los derechos sexuales y los reproductivos de todas las 

personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en los 

términos de la legislación aplicable. 
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6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las 

decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a 

tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su 

dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución 

y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la 

cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la legislación aplicable.”

Es importante mencionar que la iniciativa, materia del presente, encuentra 

fundamento en lo que se refiere al artículo 4, apartado “A”, párrafo primero,  de la 

carta magna de la Ciudad el cual establece:

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos B. Principios 

rectores de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.”
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En lo que se refiere al marco jurídico de salud, la presente encuentra fundamento 

en el artículo 5 fracción VIII, 89, 90 y 91 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el cual se agrega a continuación:

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

I. a VII. (...)
VIII. La salud mental;
(...)

Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico 
que experimenta de manera consciente una persona como 
resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el 
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que pueda 
desarrollar una sana convivencia en su comunidad.

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene 
carácter prioritario y se basará en el conocimiento de los factores 
que la afectan las causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, 
así como otros aspectos relacionados.

Artículo 91. Las personas usuarias de los servicios de salud 
mental, además de los derechos que refiere el artículo 12 de la 
presente Ley, tendrán derecho a:

I. Acceso oportuno a una atención integral y adecuada por los 
servicios de salud mental;

II. Ser informado sobre las campañas, planes, programas y 
servicios que proporcionen el Gobierno y las instituciones sociales 
y privadas en materia de salud mental;

III. La aplicación de exámenes de valoración, confiables y 
actualizados que consideren su entorno social o característica a 
estudiar y a conocer los alcances y las limitaciones de las 
evaluaciones realizadas;

IV. Ser ingresado o egresado de algún centro de internamiento 
mental siempre y cuando sea por prescripción médica, de 
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conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente 
Ley y medie autorización por escrito del paciente o familiar 
responsable;

V. Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral 
y comunitaria y que en el proceso se permita el acceso de 
familiares u otras personas que determine la persona usuaria, 
asimismo a que le proporcionen alimentos y los cuidados 
necesarios que ésta necesite;

VI. Acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el 
empleo, y no ser excluido por causa de trastorno mental, y

VII. Evitar la divulgación de la información a terceros por alguno 
de los medios de comunicación existentes sobre la atención 
brindada por el personal de salud mental en las diversas 
instituciones que presten el servicio, cuando no medie su 
autorización expresa.”

Por último, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en diversas ocasiones, 

sin embargo, toma relevancia su interpretación a la luz de los derechos 

consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es así 

que se agrega al presente el criterio a fin de ilustrar sobre la dimensión y su 

protección de la salud mental.

Registro digital: 2020589
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. LVIII/2019 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, 
Septiembre de 2019, Tomo I, página 420
Tipo: Aislada

DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE 
MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU 
TRATAMIENTO.
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Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso 
d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales se desprende que el Estado mexicano se encuentra 
obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las 
personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de 
enfermedad. Asimismo, se advierte que una cuestión fundamental 
e inherente a la debida protección del derecho a la salud es que 
los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se 
debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este 
sentido, la debida protección del derecho a la salud incluye, 
cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra 
parte, bajo la premisa de que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento 
normativo a la protección de la salud física y la mental, se puede 
concluir que el Estado está obligado a prestar los servicios de 
salud mental de manera integral y, específicamente, a suministrar 
los medicamentos básicos necesarios para su tratamiento.

Amparo en revisión 251/2016. Javier Ezra González Gómez. 15 
de mayo de 2019. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 
Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Impedido: 
Eduardo Medina Mora I. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: José Omar Hernández Salgado.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 
10:22  horas  en el Semanario Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente:

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.-Se abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley de Salud Mental de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:

LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general, aplicable en la Ciudad de México para instituciones públicas y privadas 

que planifiquen, administren y coordinen los servicios de salud mental y tiene por 

objeto:

I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de 

salud mental de la Ciudad de México, con un enfoque de derechos humanos e 

incorporando la perspectiva de género, y

II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, 

evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental.

Artículo 2.- La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta 

de manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en 

los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue 

óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 

recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su 

comunidad. (sic)
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Artículo 3.- Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente 

de su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier 

otra característica tienen derecho a la salud (sic) mental.

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acciones para la atención de la salud mental: estrategias necesarias para 

proporcionar a la persona usuaria una atención integral en salud mental, a través 

de la promoción, prevención de riesgos, la evaluación, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y seguimiento, en los términos previstos en la presente Ley;

II. Derecho a la salud mental: derecho de toda persona al bienestar psíquico, 

identidad, dignidad, respeto y un tratamiento integral con el propósito de una 

óptima integración social, para lo cual el Gobierno tiene la obligación de planear, 

organizar, operar y supervisar el funcionamiento de los servicios a los que se 

refiere la presente Ley;.

III. Diagnóstico psicológico: informe que resulta del análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en las distintas medidas de evaluación que se aplican a una 

persona o grupo, con el objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su 

adaptación o que podrían desencadenar algún tipo de alteración, detectar 

disfunciones mentales, conocer el perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, 

así como ubicar la evolución y constitución de grupos que alteran la estabilidad 

social, de tal manera que además, puede ser útil en el diagnóstico diferencial de 

distintos padecimientos, en la selección de personal y en la orientación vocacional;

IV. Evaluación psicológica: conjunto de exámenes mentales que realiza el 

psicólogo, para estudiar el comportamiento humano en su interacción recíproca 

con el ambiente físico y social para describir, clasificar, predecir y explicar su 

comportamiento e identificar las variables que conforman la estructura intelectual, 
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emocional, conductual, perceptual, sensorial, familiar, psicoeducativa y 

neuropsicológica;

V. Fomento de la salud mental: promoción de acciones encaminadas a mejorar la 

salud mental y a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con 

trastorno mental;

VI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;

VII. Infraestructura: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones, 

mobiliario y equipo, cuyo objeto sea otorgar los servicios a la población los 

servicios (sic) de salud mental;

VIII. Ley: Ley de Salud Mental de la Ciudad de México;

IX. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México;

X. Persona usuaria: toda persona que recibe el beneficio de cualquier programa o 

campaña de promoción de salud mental, de prevención o manejo de trastornos 

mentales, encaminadas a la preservación de su salud mental y calidad de vida, y

XI. Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y demás 

trabajadores que laboran en la prestación de los servicios de salud;

XII. Prevención de riesgos en salud mental: conjunto de acciones contenidas en 

los planes, programas, campañas y proyectos gubernamentales, nacionales e 

internacionales, con la finalidad de informar y educar a la población en relación a 

cualquier aspecto vinculado a la salud mental, e intervenir en las comunidades 

para evitar situaciones de riesgo y dar a conocer procedimientos con el propósito 

principal de preservar la calidad de vida;
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XIII. Promoción: estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de 

los distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores 

de servicios de salud pública, privada y social, encaminadas al desarrollo de 

mejores condiciones de salud mental individual y colectiva, priorizando la atención 

en primer nivel;

XIV. Psicoterapia: conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento 

psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona la persona usuaria y 

el psicólogo con el propósito de promover la adaptación al entorno, la salud física 

o psíquica, la integridad de la identidad psicológica, el bienestar de las personas y 

el mejoramiento de su calidad de vida;

XV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental para el Distrito Federal;

XVI. Rehabilitación: conjunto de procedimientos dirigidos a las personas usuarias 

de los servicios de salud mental, los cuales se ocupan de la evolución del 

padecimiento y de aquellos factores como la calidad de las relaciones 

interpersonales y el desempeño en la vida cotidiana. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida, para que el usuario en salud mental, pueda actuar en comunidad 

tan activamente como sea posible y de manera independiente en su entorno 

social;

XVII. Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XVIII. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación de la Ciudad de México;

XIX. Trastorno Mental: afectación de la salud mental de una persona debido a la 

presencia de un comportamiento derivado de un grupo de síntomas identificables 

en la práctica clínica que en la mayoría de los casos se acompaña de malestar e 

interfieren en la actividad cotidiana del individuo y su entorno;
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XX. Tratamiento: diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias 

médicas, farmacológicas y psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o 

mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental;

Artículo 5.- El Congreso de la Ciudad de México, considerará en su Presupuesto 

de Egresos del año que corresponda, que los recursos etiquetados para la salud 

mental no sean menores a los destinados a los del año fiscal anterior.

Artículo 6.- Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin 

menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y demás 

ordenamientos legales, las acciones siguientes:

I. Elaborar programas y acciones conforme a los lineamientos establecidos en la 

Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, en la Ley de Salud y el 

presente ordenamiento, fomentando la participación de los sectores social y 

privado;

II. Implementar en cada programa y acción en materia de salud mental, con un 

enfoque de derechos humanos y perspectiva de género;

III. Diseñar y ejecutar campañas educativas para orientar, motivar e informar a la 

población sobre el concepto de salud mental, su atención y prevención de 

trastornos mentales.

IV. Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en 

Salud Mental;

V. Instalar, administrar y operar la línea telefónica de Salud Mental y la página 

electrónica para brindar orientación y canalización, en su caso;
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VI. Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados, 

descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, a efecto de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar 

las condiciones necesarias para la rehabilitación;

VII. Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de 

su competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la 

participación social;

VIII. Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los 

prestadores de servicios de salud mental del sector público, social y privado, con 

la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la prevención, 

diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación de los servicios de 

salud mental;

IX. Coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de 

establecer acciones para que las personas con trastornos mentales, puedan ser 

incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones de 

Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente Ley;

X. Las demás acciones que contribuyan a la promoción (sic) fomento de la salud 

mental de la población.

Artículo 7.- Todo prestador de servicios de salud mental de los sectores público, 

social y privado, en caso de que observe algún tipo de lesión, discriminación, 

maltrato o cualquier otro signo que presuma la comisión de un delito en la persona 

que tenga algún trastorno mental, deberá dar aviso inmediato al Ministerio Público 

correspondiente.

Artículo 8.- El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de 

las potencialidades de las personas con trastornos mentales, para ello la 
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Secretaría realizara acciones en coordinación con la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México a fin de fomentar, 

la integración y unión familiar.

TITULO SEGUNDO

DE LA SALUD MENTAL

CAPITULO PRIMERO

DE LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Artículo 9.- Para la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno 

implementará acciones para:

I. Detectar y manejar de manera oportuna conflictos en la convivencia en el núcleo 

familiar;

II. Informar acerca de las consecuencias del abandono, el maltrato y explotación 

de menores;

III. Participar en la elaboración de planes en los que se informe a la comunidad 

sobre el desarrollo evolutivo y las posibles alteraciones en cada una de las etapas 

de desarrollo de las personas;

IV. Identificar al familiar o familiares en riesgo o en contacto con actividades que 

puedan promover algún riesgo;

V. Detectar y atender de manera inmediata a personas que practiquen actividades 

que pongan en riesgo su vida, y

VI. Contribuir en la elaboración de programas que promuevan la referencia de 

estudiantes que presenten conductas disfuncionales en las distintas áreas del 

desarrollo humano.
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Artículo 10.- El Gobierno, a través de la Secretaría determinará en el Reglamento 

de esta Ley, aquellos trastornos mentales que requieran una atención prioritaria; 

para tal efecto deberá considerar lo siguiente:

I. Acciones para la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades mentales, particularizando cada una de ellas;

II. Mecanismos de coordinación con el Gobierno Federal, organismos sociales y 

privados para atender eficazmente los trastornos mentales, priorizando en todo 

momento, la prevención, y

III. La asignación de personal especializado en atención integral para cada uno de 

los trastornos que requieran atención prioritaria en base al presupuesto asignado.

Artículo 11.- Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá:

I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de 

actividades educativas, recreativas y cívicas;

II. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician 

a la salud mental;

III. Fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los factores de protección;

IV. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y 

colaborar en el desarrollo de las mismas, cuando sea requerido por otras 

instancias de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable;

V. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de 

emergencia o desastre en la Ciudad;

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

VI. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como 

contribuir en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras instancias 

de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, y

VII. Instrumentar acciones de participación a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación con la finalidad de proporcionar información 

precisa, objetiva y con base en criterios científicos, enfocada a la detección, la 

atención y la prevención de algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio.

Artículo 12.- La prevención debe ser accesible a cualquier población y pondrá 

especial atención a padecimientos crónicos donde la calidad de vida del paciente 

esté involucrada, de tal manera que dichos programas tengan una orientación 

psicoeducativa.

Artículo 13.- La evaluación psicológica, se realiza mediante la aplicación de 

diversos procedimientos que, dependiendo del caso, incluyen desde entrevistas, 

pruebas psicométricas e instrumentos de medida y busca lo siguiente:

I. Elaborar un diagnóstico diferencial que conduzca a la prevención y tratamiento 

para conocer el perfil cognoscitivo, conductual y emocional de las personas, y

II. Contar con elementos con fines diagnósticos, ya sea de carácter clínico, 

psicoeducativo, neuropsicológico, psicofisiológico, laboral, forense, orientación 

vocacional, social y de desarrollo.

Artículo 14.- El diagnóstico psicológico, deberá incluir el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos de las distintas medidas personales o de grupo, con el 

objetivo de detectar los síntomas que interfieren en su adaptación o que podrían 

desencadenar algún tipo de alteración, detectar disfunciones mentales, conocer el 

perfil de habilidades, aptitudes o personalidad, así como ubicar la evolución y 

constitución de grupos que alteren su estabilidad social.
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Artículo 15.- El Reglamento determinará el procedimiento para la valoración 

clínica de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

Artículo 16.- Con la finalidad de dar seguimiento a las personas usuarias de los 

servicios de salud mental, se deberá concertar citas subsecuentes de acuerdo a 

las necesidades del caso y posibilidades del paciente y, cuando el caso lo amerite, 

se realizará visita domiciliaria. Se pondrá especial atención a la recuperación de 

pacientes con baja adherencia terapéutica.

Artículo 17.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  

fomentará y llevará a cabo acciones de coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno Federal, para que en los centros escolares, 

cuente con personal capacitado en materia de psicología, pedagogía infantil y 

educación escolar con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que 

presenten las y los estudiantes.

Artículo 18.- La Secretaría dará atención prioritaria a la niñez, adolescencia, 

juventud, mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, adultos mayores, 

hombres con afecciones mentales y personas que se encuentran en situación de 

calle, de emergencia o desastre.

Artículo 19.- Para efectos del presente Capítulo, se consideran trastornos 

mentales en particular, aquellas afecciones psicopatológicas que presentan las 

personas y que requieren una atención prioritaria derivado del grado de 

peligrosidad para la vida del paciente, de terceros o de la propiedad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN EN SALUD 

MENTAL
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Artículo 20.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 

funcionará como un centro de información de consulta cuyo objetivo principal será 

el llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental y actuará en 

coadyuvancia con el Consejo de Salud Mental y el Comité Científico de Vigilancia 

Epidemiológica y Sanitaria, ambos de la Ciudad de México, de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Salud y demás ordenamiento (sic) aplicables.

Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de la 

presente Ley.

Artículo 21.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental 

tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e investigación 

sobre los trastornos mentales;

II. Plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para la atención 

a los usuarios en salud mental;

III. Proponer mecanismos de coordinación entre instancias de Gobierno Federal, 

instituciones públicas, sociales y privadas

IV. Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás 

trabajos realizados sobre salud mental;

V. Mantener la confidencialidad y protección de los datos personales e información 

de las personas con algún trastorno mental, de conformidad con la legislación 

aplicable y

VI. Las demás que le confiera la presente Ley y el Reglamento.

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CAPÍTULO TERCERO

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 

MENTAL

Artículo 22.- Todo prestador de servicios de salud mental público, social y 

privado, debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género en la atención que brinde a las personas usuarias, observando los 

principios de equidad e imparcialidad, teniendo como objetivo principal la 

reinserción social de la persona con algún trastorno mental, favoreciendo la 

continuidad del tratamiento, a través de la aplicación de acciones que para tal 

efecto se diseñen.

Artículo 23.- La atención médica que proporcionen los prestadores de servicio de 

salud mental deberá incluir la prevención, promoción, protección y procurará 

restaurar al máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, 

rehabilitación o referencia a instancias especializadas, así como información de 

medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y cuando sea solicitado.

Artículo 24.- La Secretaría establecerá mecanismos gratuitos de asesoría, 

orientación y atención especializada para los tipos de trastornos mentales, 

procurando ofrecer mecanismos remotos de recepción a través de una línea 

pública de atención telefónica y por medios electrónicos.

Artículo 25.- Para la prevención y atención de los trastornos mentales la 

Secretaría contará con la estructura orgánica administrativa necesaria para 

garantizar la atención oportuna y expedita tomando como base el presupuesto que 

para tal efecto se le asigne.

Artículo 26.- La evaluación y el diagnóstico psicológico, deberán realizarse por 

personas profesionales en psicología certificados en instituciones públicas y 
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privadas que realicen dicha actividad, para lo cual deberán cumplir con 

lineamientos y estándares emitidos por organismos internacionales y nacionales 

en materia de salud mental, así como la Ley General de Salud y las Normas 

Oficiales respectivas.

CAPÍTULO CUARTO

DEL INTERNAMIENTO

Artículo 27.- Para efectos del presente Capítulo, el internamiento es la reclusión 

de una persona con un trastorno mental severo en alguna de las instituciones del 

sector público, social o privado, donde el equipo interdisciplinario realiza una 

evaluación y determina la inviabilidad de tratamiento ambulatorio; cuando se 

requiera la internación es prioritaria la pronta recuperación y reintegración social 

de la persona.

Artículo 28.- Sólo puede recurrirse al internamiento de una persona usuaria, 

cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y 

previo dictamen de los profesionales acreditados por la Secretaría. El Reglamento 

señalará las características para este procedimiento.

Artículo 29.- El internamiento de personas con padecimientos mentales, se debe 

ajustar a principios éticos, sociales, científicos y legales, así como a criterios 

contemplados en la presente Ley, Ley de Salud, la Norma Oficial Mexicana Para la 

prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria 

Medico-Psiquiátrica y demás normatividad aplicable.

Artículo 30.- El ingreso de las personas usuarias a las unidades que prestan 

servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica podrá ser voluntario, 

de emergencia o por orden de autoridad se ajustará a los procedimientos 

siguientes:
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I. El ingreso voluntario requiere de la indicación del médico tratante y de la 

autorización de la persona usuaria, ambas por escrito, informando a sus familiares 

o a su representante legal;

II. El ingreso de emergencia se presenta en el caso de personas con trastornos 

mentales severos que requieran atención urgente o representen un peligro grave o 

inmediato para sí mismos o para los demás, y 

III. El ingreso por orden de autoridad se lleva a cabo cuando lo solicita la autoridad 

competente, siempre y cuando el paciente lo amerite de acuerdo con el examen 

médico psiquiátrico.

Artículo 31.- Las Instituciones de salud mental sean públicas, sociales o privadas, 

deberán:

I. Evitar su aislamiento, permitiendo en todo momento la visita de sus familiares o 

persona que ejerza su tutela, guarda y custodia o representación, previa 

autorización del médico tratante;

II. Garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes;

III. Contar con personal necesario, capacitado y especializado para proporcionar 

de manera eficiente atención integral médico-psiquiátrica de las personas con 

algún trastorno mental de acuerdo con la enfermedad específica que padezcan y 

el grado de avance que contengan;

IV. Especificar el tipo de tratamiento que se les proporcionará y los métodos para 

aplicarlo, y
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V. Deberán contar con los insumos, espacios, y equipo necesario para garantizar 

la rehabilitación de las personas usuarias de los servicios de salud mental.

Artículo 32.- Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con 

trastornos mentales, deberán de cumplir con las especificaciones técnicas, 

normativas y de infraestructura de conformidad con las Normas Oficiales en la 

materia, la Ley General de Salud y  la Ley de Salud.

Artículo 33.- En todo internamiento se deberá de contar con una cédula de 

identidad del paciente, la cual deberá contener, como mínimo lo siguiente:

I. Evaluación y diagnóstico de las condiciones de la persona internada;

II. Datos acerca de su identidad y su entorno socio-familiar;

III. Información de su cobertura médico asistencial;

IV. Motivos que justifican la internación, y

V. Autorización de la persona internada, en su caso, de su familiar o representante 

legal cuando corresponda.

Artículo 34.- Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con 

trastornos mentales, deberán de realizar informes periódicos sobre las causas de 

su internamiento y el avance que tengan en su rehabilitación así como una opinión 

sobre la viabilidad de continuar su tratamiento ambulatorio. Dichos procesos serán 

determinados en el Reglamento.

CAPÍTULO QUINTO
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DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL RECLUSORIOS Y EN 

COMUNIDADES PARA ADOLESCENTES

Artículo 35.- Para la atención de la salud mental, la Secretaría en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementará acciones en materia de 

salud mental, a través de las áreas competentes.

Artículo 36.- En las Unidades Médicas de las Comunidades para Adolescentes, 

se realizará una valoración psiquiátrica para la detección oportuna de patología 

psiquiátrica, el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico que la persona 

sentenciada o procesada.

CAPÍTULO SEXTO

DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 37.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente  

acorde con lo establecido en la Ley de Salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México.

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

publicación.

TERCERO.- Se abroga la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2014.

CUARTO.- En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y administrativas 

derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no 
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la contravengan, y sus referencias a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, se 

entienden hechas a la presente Ley.

QUINTO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia 

de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal que se abroga, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la citada Ley.

SEXTO.-  La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 

180 días hábiles para la publicación del Reglamento de la presente Ley en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 17 de febrero  de 2022. 

S U S C R I B E

Doc ID: 6a7cfe53f3933b55841cab177174a1ff40487bce



1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
ELEVAR A RANGO DE LEY EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Dado el gran éxito de las acciones de intervención, de involucramiento social y de 

restitución del tejido social de la política pública “Blindar” en diversas 

Demarcaciones Territoriales, así como por su reconocimiento y eficacia a nivel 
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nacional, resulta oportuno elevar a rango de ley esta eficaz acción de gobierno a fin 

de que sea implementada de manera obligatoria en las 16 Demarcaciones 

Territoriales a fin de generar verdaderos beneficios a sus habitantes, velando por 

su seguridad, su libertad y la protección de su patrimonio.

II. Problemática.

La falta de una política pública unificada y sistematizada en materia de Seguridad 
Ciudadana y prevención del delito ha generado acciones descoordinadas y sin 
estructura, colocando al gobierno en desventaja frente a la comisión de delitos y sin 
elementos que le permitan restituir el tejido social en regiones donde la delincuencia 
se ha establecido. 

Por ello, se propone la adición a la Ley Orgánica de Alcaldías a fin de que el 
“Programa Blindar” sea obligatorio y de implementación inmediata en las 16 
Demarcaciones Territoriales, a fin de aprovechar la política pública más exitosa de 
los últimos 10 años en materia de seguridad, para un gobierno de proximidad.

III. Argumentos que la sustentan.

Combatir con eficacia los hechos antisociales y los delitos implica inteligencia y 
conocimiento en la implementación de las mejores prácticas a fin de lograr la 
prevención especial y general de los mismos. El cuidado de la vida, la seguridad, el 
entorno y en general, de los intereses primigenios de la sociedad solo es posible si 
se realiza a través de la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de hechos delictivos, de eficaces intervenciones y de la implementación 
de modelos exitosos de ejecución de políticas en seguridad, con énfasis en la 
recuperación de la tranquilidad y el cuidado de los entornos desde una perspectiva 
diferenciada, involucrando en ello la participación de los sectores público, privado y 
social, con cada uno de los tres órdenes de gobierno, en su respectivo ámbito 
competencial.

Diversos ejemplos han demostrado que con la coadyuvancia de la comunidad y la 
participación solidaria de autoridades y sociedad en la implementación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos que involucra el desarrollo de  
políticas de prevención del delito, es posible disminuir sensiblemente la comisión de 
hechos antisociales, incluso, es posible recuperar la paz y la tranquilidad cuando las 
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intervenciones son eficaces y cuentan con la credibilidad y aceptación suficiente por 
parte de la colectividad.

No es casualidad, que los casos de éxito en materia de seguridad ciudadana lo sean 
cuando la política pública deja de ser solo represiva y a la coacción como fuerza 
legitimada del estado se le acompaña de acciones de restitución del tejido social, 
de intervenciones en donde la cultura, la recreación, el deporte y la recuperación de 
entornos son pilares de todo un programa integral, integrado e integrador en el que 
cada actor, cada participante entiende su rol.

Casos como el emblemático programa de “Cero Tolerancia” han sido la base teórica 
para que, desde un punto de partida mas humano pero mas apegado a derecho, se 
diseñen nuevas acciones que permitan a cada padre de familia poder llegar a casa 
con la tranquilidad de saber que la quincena que acaba de cobrar en el banco está 
segura en su cartera, con la tranquilidad de saber que esa ama de casa o mujer 
incorporada al ámbito laboral podrá llegar a casa con la seguridad que representan 
senderos iluminados, vigilados y monitoreados por la propia comunidad; con la 
tranquilidad de que ese joven podrá disfrutar del derecho a su ciudad sabedor de 
que puede salir de clases, divertirse y crecer en un entorno donde no corre peligro.

Para ello, se deben establecer verdaderas y eficaces políticas públicas que permitan 
la acción eficaz de los gobiernos de proximidad, en este caso, de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México; debemos eliminar corrosivas formas de pensar en donde 
el control policial y la imposibilidad de generar acciones de seguridad son atribución 
exclusiva de la Federación solo porque los capitalinos padecemos que sea en la 
CDMX donde resida.

Marco legal de la Seguridad Pública

A partir del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
legislación mexicana establece una visión integral y moderna de la seguridad 
pública, con una estructura y andamiaje de Sistema coordinado, organizado y 
articulado.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé contenidos 
precisos y distribución de competencias entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, que hacen posible que se implemente una coordinación y organización 
entre las Instituciones de los tres órdenes de gobierno. En la jerarquía normativa del 
Estado mexicano, dicha Ley General deriva directamente de la Carta Magna, por lo 



4

que está por arriba de las leyes ordinarias, tanto locales como federales en la 
materia, por tanto, les obliga su acatamiento. 

El valor estratégico y fundamental de la Seguridad Pública, es el mantenimiento del 
orden y la paz públicos, incluso son las condiciones indispensables en el 
mantenimiento de un estado de Derecho e involucran el respeto a los demás 
valores. Mantener el orden supone que en la convivencia social se respetan las 
correspondientes reglas, así como los derechos fundamentales de cada persona. 

Una comunidad ordenada va de la mano con un clima de paz en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, hablar de seguridad pública y derechos humanos es 
referirse a un binomio indisoluble, la seguridad pública es la premisa general y 
piedra angular sobre la que descansa el respeto a los derechos humanos.

Estos valores, presuponen y garantizan estabilidad, que permite a los gobernados 
realizar sus actividades personales, familiares y de grupo, confiados en que su vida, 
patrimonio y demás bienes protegidos por el Estado, no corren peligro de sufrir 
daño. Y que, si alguien llega a violentar ese orden, las mismas reglas impondrán 
una sanción, precisamente para que sirva de ejemplo y lograr la conservación del 
orden y la paz públicos.

En este sentido, el ejercicio del orden coactivo se materializa en la función de 
seguridad pública, por ello, el Artículo 21 Constitucional párrafo noveno, establece 
que:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, 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”.

En el mismo Artículo 21, párrafo décimo, inciso d) que:

 “d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, 
así como de las instituciones de seguridad pública”.
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Con la reforma política publicada el 29 de enero de 2016, además de establecer el 
cambio de denominación del Distrito Federal al de Ciudad de México, como Entidad 
Federativa dotada de autonomía, se estableció en el Apartado B del artículo 122 
constitucional que los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 
exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución, 
introduciendo cambios relevantes en la división funcional de competencias, siendo 
en materia de Seguridad Pública para la Ciudad de México una competencia que 
deberá ejercer el Congreso local a partir de septiembre de 2018, eliminándose dicha 
facultad al Congreso de la Unión para legislar en esta materia

Sin embargo, es pertinente puntualizar que aun cuando la Constitución Política de 
la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 
de 2017, en su TÍTULO QUINTO DE LA DISTRIBUCION DEL PODER, Capítulo IV 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, no define lo que se 
entiende por Seguridad Ciudadana, por los contenidos regulatorios de funciones y 
demás responsabilidades, se puede inferir que se trata del equivalente a la 
Seguridad Pública. Por tanto, la legislación en vigor aplicable a la materia de 
Seguridad Pública es la contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la legislación en materia de 
Seguridad y Protección Ciudadana para la Ciudad de México.

Con la conceptualización de una Seguridad Pública integral, moderna, coordinada, 
participativa e incluyente, es pertinente precisar que si bien es cierto el servicio de 
seguridad pública es una función a cargo de la autoridad de gobierno, que 
comprende tres fases: preventiva, reactiva y de reinserción social, también lo es que 
en la fase preventiva, el artículo 21 de la Carta Magna, en su párrafo décimo, inciso 
d) establece que se determinará la participación de la comunidad para 
coadyuvar, entre otros, en procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos contenidos son 
aplicables a los tres órdenes de gobierno, desarrolla en el Título Octavo, De la 
Participación de la Comunidad, formas de esa participación.  

De los contenidos de estas disposiciones, es evidente que el legislador enfatizó el 
aspecto preventivo, tanto con la prevención general como con la especial, como 
base fundamental de una política criminal; y con acierto, dispuso también la 
participación de los gobernados en tareas de prevención, lo que resulta un avance, 
ya que aunque el servicio de Seguridad Pública es exclusivo de la autoridad del 
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Estado, las tareas de prevención en la materia no reservadas en exclusiva para las 
Instituciones de Seguridad Pública, corresponden a todos los sectores de la 
sociedad, obviamente conducidos por la autoridad guiados por el correspondiente 
marco normativo aplicable.

Para lograr la prevención es indispensable: definir e identificar los hechos 
antisociales y delitos, establecer la metodología desde las leyes, para que los 
índices delictivos fueran coincidentes en cuanto a números, lugares y variación 
periódica ya que las autoridades políticas siempre anuncian disminuciones de 
delitos, sobre todo los más violentos y de mayor impacto y las organizaciones de la 
sociedad civil exponen cifras delictivas al alza, un ejemplo es el secuestro. 

En este sentido, es preciso reconocer que hay una gran percepción de inseguridad 
en los entornos desde el comunitario, hasta el de las grandes ciudades, sus 
habitantes viven con temor a los embates de la delincuencia tanto común como 
organizada.

La respuesta de autoridades responsables de la Seguridad Pública y de Justicia 
Penal ha sido el abuso de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad. 
Esto trae como consecuencia que los hechos antisociales y los delitos se combatan 
por sus efectos y no por sus causas y que las autoridades deban utilizar todo su 
tiempo y esfuerzo en la reacción y dejen de lado las estrategias, programas y 
acciones de prevención.

Son diversos los factores por los que la violencia y la comisión de hechos delictivos 
ha ido en aumento, tanto en el país como en la Ciudad de México; dicho fenómeno 
no es exclusivo de una región o de una parte de la capital; de hecho, es claro como 
a lo largo de las últimas dos décadas, las cifras y en general, las estadísticas 
delictivas han sido utilizadas con sentido de renta política y no como una 
herramienta valiosa para colocar en la agenda de prioridades gubernamentales, el 
tema de la Seguridad Pública desde el ámbito en el que les competa, con una visión 
integrada e integradora de sistema y en el mas alto nivel de prioridad en términos 
de políticas públicas.

Una gran responsabilidad del aumento de la violencia en los últimos 3 años la tiene 
precisamente esa falta de visión de la Seguridad Pública como sistema desde el 
ámbito Federal; hoy prácticamente todos los analistas coinciden en que será la 
puntilla a la seguridad el remitir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, 
encargando la seguridad y las labores de prevención del delito a instancias con 
nulos conocimientos en la materia, capacitados con eficacia para la defensa de la 
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soberanía y no como implementadores de acciones en materia del cuidado de la 
vida, la libertad y el patrimonio de millones de mexicanas y mexicanos.

Aunado a lo anterior, a nivel federal, no se ha ponderado la necesidad de una 
reforma integral en materia de Seguridad Pública, y las reformas que crean la 
Guardia Nacional desnaturalizaron la función policial como parte de los 
fundamentos del modelo de convivencia; consideraron erróneamente que era 
posible construir un futuro regido por leyes represoras, mandos híbridos policiales, 
sin considerar que el verdadero cuidado del tejido social se da desde el ámbito 
municipal, al que omitieron dotar de herramientas para depurar, capacitar y mejorar 
las condiciones de sus instituciones policiales o en casos como el de la Ciudad de 
México, contar con elementos de proximidad que le permitieran hacer las labores 
de inhibición y prevención del delito, así como su correcta integración en la 
comunidad.

El Programa Blindar ha surgido en diversas Alcaldías como una verdadera 
solución.

Desde el Gobierno Federal, a la Seguridad Pública y de manera muy especial, a la 
Prevención del Delito, se le ha dado un espacio residual donde colocaron el 
sobrante de las políticas, los políticos y los presupuestos; es contrastante que, 
mientras en el resto de América Latina, donde muchos hablan hoy de avances 
democráticos y de políticas exitosas en materia de prevención de conductas 
antisociales, la gran mayoría de las policías de nuestro país aún resienten el 
abandono histórico que las hace precisamente disfuncionales ante los delitos, 
incapaces de ejercer el control social y generando un ambiente de anarquía donde 
impera la ley de la selva.

Es la hora en que debemos trascender, dejar de lado viejas paradojas pensando 
que la inseguridad se resuelve a base de ocurrencias o con la militarización de las 
policías sin tener en cuenta factores y diagnósticos integrales; es un grave error de 
estructura, metodología y de razonamiento técnico en materia de combate a la 
delincuencia el simplismo vago de colocar “solo a la Guardia Nacional donde se 
cometen más delitos” sin considerar que la Seguridad Pública es multidimensional, 
opera como sistema integrado e integrador y en aquellas partes del mundo donde 
han tenido éxito las nuevas formas de prevenir el delito es porque con metodología 
e inteligencia han venido construyendo estrategias de calidad y reformado desde la 
perspectiva de la democracia y el Estado de derecho a su policía. 
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Por ello, se propone que en las 16 Demarcaciones Territoriales se implemente de 
manera obligatoria una política pública de carácter especializada, denominada 
“Programa Blindar” cuyo éxito ha sido demostrado en aquellas regiones en donde 
se ha implementado.

El “Programa Blindar” debe ser la respuesta inteligente al problema de la 
inseguridad en las Demarcaciones Territoriales, su génesis debe establecerse a 
partir de profundos análisis y estudios de experiencias exitosas en materia de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito, concentrando de manera metodológica 
una gama de elementos que han sido una constante en diversos países del mundo. 

Un “Programa Blindar” consiste en la realización de acciones que en otras regiones 
han tenido como consecuencia, la disminución del delito a partir del combate a sus 
causas y no solamente a sus efectos, son acciones referenciadas que nos han 
permitido la creación de propuestas viables de política pública.

La experiencia en donde han sido aplicadas acciones similares nos permite 
identificar una serie de elementos que, adaptados a la realidad de la Ciudad de 
México pueden ser aplicados con éxito; acciones que van desde el aprovechamiento 
de los liderazgos de las autoridades y de la comunidad para una colaboración 
estrecha; la elaboración de diagnósticos adecuados en tiempo real acerca de la 
generación de información que no se base en estadística oficial legitimadora de 
discurso político sino en una línea de base de información confiable, que dé cuenta 
de la situación concreta del problema que se quiere transformar, las acciones de 
intervención oportuna con la comunidad para prevenir el delito, a través de 
programas y políticas públicas con alto grado de transversalidad y en distintos 
tópicos combatiendo los factores generadores del mismo y no solo los efectos, el 
integrar al policía con los intereses de la comunidad, estableciendo espacios de 
colaboración social y comunitaria, la focalización de las zonas donde se generan 
problemas con estrategias multifactoriales para combatir distinta problemática y 
diseñar los diversos tipos de intervención dependiendo de la naturaleza de los 
problemas y de su gravedad y de manera especial, el uso de la tecnología y la 
ciencia al servicio de la Seguridad Pública y la Prevención del Delito 

Todo ello enmarcado en una política pública formalizada y con suficiencia 
presupuestal que permita establecer una gran alianza con la sociedad civil, el 
empresariado y la comunidad, sobre todo porque la seguridad es un bien público 
por excelencia y la participación ciudadana segura, despolitizada, esencialmente en 
el conocimiento y en la prevención es indispensable para el éxito de una estrategia 
de seguridad ciudadana.  
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En el diseño del “Programa Blindar” elevado a rango de ley, se deberá considerar 
el aprovechamiento de los casos de éxito en otras latitudes a fin de construir, desde 
una visión y el perfil de cada comunidad, políticas públicas exitosas a partir del 
conocimiento e intercambio de experiencias y acciones que han inhibido conductas 
antisociales.

Las y los legisladores debemos ser conscientes que, en materia de seguridad 
debemos dotar a los gobiernos de las Alcaldías de las herramientas legales que 
permitan, de manera transparente, no solo la implementación sino la evaluación de 
las acciones de combate a la delincuencia.

Finalmente, es preciso reconocer que las políticas públicas exitosas de seguridad y 
prevención del delito son aquellas que han logrado persistir en el tiempo, trascender 
a sus inmediatos propulsores y convertirse en mayor o menor medida en referentes 
de política pública compartida por los diferentes actores a nivel local y en otras 
ciudades.  

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

V. 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 DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES.
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VI. Ordenamientos a modificar.

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

VII. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN una fracción XIX al Artículo 31, los Artículos 31 Bis, 31 Ter, 
31 Quater y la fracción XIII al Artículo 61, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS

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

I.a XVIII. …

XIX. Elaborar y expedir el Programa Blindar en materia de Prevención del 
Delito y de colaboración con las instancias de seguridad ciudadana.

Artículo 31 Bis. El Programa Blindar es la política pública de carácter 
obligatorio en materia de prevención del delito, colaboración con las 
instancias de seguridad ciudadana y con la participación de la comunidad por 
el que se deberán establecer las acciones y diretrices del gobierno de la 
Alcaldía, encaminadas a la implementación de políticas de prevención, 
protección, cuidado y seguridad pública de los habitantes de la Demarcación 
Territorial.

Artículo 31 Ter. El Programa Blindar deberá establecer, de manera enunciativa 
mas no limitativa:

I. Los mecanismos de coordinación con las autoridades en materia de 
Seguridad Ciudadana;
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II. Las acciones y políticas de prevención del delito;
III. La participación de las autoridades, elementos de seguridad pública 

y sociedad civil;
IV. El uso de la tecnología para la Seguridad y la prevención del delito;
V. Las acciones e intervenciones comunitarias; y
VI. Los estímulos y reconocimientos para los elementos de las 

corporaciones de seguridad pública involucrados en el Programa.

Artículo 31 Quater. El Congreso de la Ciudad de México deberá etiquetar los 
recursos del Programa Blindar para cada una de las Demarcaciones 
Territoriales en el Presupuesto de Egresos anual, el cual no podrá ser menor 
al 5 por ciento del total del presupuesto para cada Alcaldía ni menor al 
otorgado en el ejercicio fiscal anterior.

Las Alcaldías podrán destinar recursos de su presupuesto, para la ampliación 
de políticas, acciones e intervenciones sin menoscabo de aquellos recursos 
otorgados por el Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil, son las siguientes: 

I a XII. …

XIII. Suscribir los convenios respectivos para la implementación del Programa 
Blindar en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, en cada 
una de las Demarcaciones Territoriales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Demarcaciones Territoriales deberán emitir el Programa Blindar, 
en un término no mayor a 60 días naturales a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar los ajustes 
presupuestales a fin de que para la implementación del Programa Blindar, sean 
otorgados 160 millones de pesos para las 16 Demarcaciones Territoriales, para el 
ejercicio fiscal 2022.
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A partir del ejercicio fiscal 2023, el Congreso de la Ciudad de México deberá 
etiquetar los recursos correspondientes al Programa Blindar para cada una de las 
16 Demarcaciones Territoriales atendiendo a las necesidades y peculiaridades 
establecidos en sus requerimientos del gasto, el cual, deberá atender al principio de 
progresividad presupuestal y no regresividad por lo que no deberá ser menor al del 
ejercicio fiscal anterior.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende a los 10 días del mes de 
febrero del 2022.

Suscribe

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 
ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracciono II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el mundo desde la antigüedad, las epidemias fueron entendidas como actos de retribución 
divina, una fuerza de la naturaleza que podía devastar imperios y aniquilar a grupos enteros de 
población. En México a partir de la llegada de los españoles en el XVI ocurrieron una serie de 
terribles catástrofes epidémicas, como la viruela en 1520 y posteriormente el sarampión, por 
destacar algunas. Esta periódica mortandad es considerada como una de las causas que más 
influyó en la decadencia de las comunidades nativas.

La epidemia se define como “un aumento inusual de una enfermedad que ataca a un número de 
personas superior al esperado, en un mismo lugar y durante un mismo período”, explica Alfonso 
Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 
UNAM.1

El que una enfermedad se convierta en epidemia tiene que ver con el número de casos y la forma 
en que ésta se transmita. Normalmente, las que se transmiten por vías respiratorias suelen ser 
más agresivas que las que se contagian por contacto o por algún vector. Cuando se trata de 
enfermedades altamente contagiosas, mortales y para las que no hay vacuna, se implementan 

1  Epidemias históricas en México y en el mundo. Ciencia UNAM-DGDC, 2020.
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medidas de contención, aunque el riesgo sigue latente y con la posibilidad de que se salga de 
control.

En pleno siglo XXI, en la primavera de 2009, surgió un nuevo virus de influenza. Fue detectado 
primero en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por el mundo. Este nuevo virus 
contenía una combinación única de genes de influenza no identificados previamente en animales 
o personas y fue designado como virus de la influenza A (H1N1).

La pandemia se controló, en parte debido a la rápida respuesta, a la creación de vacunas para el 
mes de septiembre del mismo año, pero también debido a que el virus no fue tan agresivo como 
se pensó al inicio. El resultado fue una tasa de mortalidad del 1 al 3%. La tasa de letalidad global 
del COVID-19 supera por mucho a la influenza A (H1NI), por más del doble, con más del 6.7%. 2

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud a nivel 
internación la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), misma que fue considerada como 
pandemia por los gobiernos del mundo. Fue así como la Ciudad de México presentó el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad, estableciendo las estrategias implementadas para reanudar 
con las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas.

En el proceso de retorno a las actividades económicas y sociales de la Ciudad de México, se 
deben mantener las medidas de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de contagio en 
lugares concurridos, como lo son los establecimientos mercantiles; debido que cada sector de la 
industria y del comercio responde a diferentes necesidades, estableciendo medidas sanitarias 
que atiendan las necesidades propias de cada sector. Para ello, se busca minimizar el contagio 
y contener la propagación.

El “Quédate en Casa” es vital para conquistar al COVID-19, pero la pandemia provocada por 
dicho virus no será, como enseña la historia, la última pandemia que tendremos, la 
venceremos, ese es un hecho, pero también nos enseñará a tomar medidas preventivas contra 
otras epidemias que lleguen a presentarse en un futuro.

Así que esperar que el mundo vuelva al pasado no es el camino y no hay futuro sino innovación. 
A la fecha no se ha establecido una regulación específica en cuanto al tratamiento de clientes en 
centros comerciales, es claro que en algunas grandes cadenas y establecimientos para quienes 
ingresan se han implementado una serie de medidas como el control de aforos, la medición de la 

2 Pandemia de gripe H1N1 2009 (virus H1N1pdm09). 
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html
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temperatura corporal, promoción del autocuidado y el distanciamiento social, todos orientados a 
prevenir el posible contagio.

Aún con semáforo de regreso pleno a las actividades post-COVID19, la pandemia no está vencida 
y eso la convierte en una normalidad permanente; sin dejar de considerar las mutaciones que ha 
sufrido el virus Sars-Cov2, el cual ha generado diversas cepas que, aún con un esquema 
completo de vacunación, continúan contagiando a las personas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización mundial de la Salud (OMS) afirma que casi el 90% de las personas con COVID-
19 experimenta fiebre. Hay por tanto un interés en medir la temperatura de las personas, siempre 
de acuerdo con el criterio de las autoridades sanitarias. 3

Si bien la normalidad se construye a través del tiempo, poco a poco, probando, descartando y 
adoptando formas y maneras que se van volviendo normales, es importante destacar que esta 
etapa hacia la nueva normalidad, será permanente y no extraordinaria, es por ello que se 
considera necesario replantearse la interacción entre los comercios, las y los peatones, el espacio 
público y la reactivación de la economía en la Ciudad de México, siendo necesario mantener 
vigente esa coordinación, pero principalmente, contar con la participación de la ciudadanía, para 
permitir una relación adecuada entre la salud de las personas, la actividad económica y el 
bienestar colectivo de la población. 

Se ha observado en la capital, que una de las problemáticas de los establecimientos mercantiles 
frente a la pandemia, radica en la negación de los consumidores a permitirse tomar la medición 
de temperatura para ingresar a estos lugares. Si bien es voluntaria la aplicación de las medidas 
sanitarias en estos establecimientos, podría considerarse obligatoria para evitar posibles 
contagios y velar por el bienestar colectivo de los capitalinos. 

Considerando que en locales donde la exposición al virus es mayor, las medidas deberían no 
solo ser recomendables, sino de carácter obligatorio, siendo el caso de la medición de 
temperatura evitando que las personas sospechosas o enfermas de covid-19 ingresen y puedan 
contagiar a otros clientes y trabajadores de establecimientos, del mismo modo que ayudaría a 

3 Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote de enfermedad por coronavirus. 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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proteger a los empleados de los establecimientos mercantiles, de los riesgos a los que puedan 
verse expuestos en su lugar de trabajo.

Cabe destacar que limitarse a tomar la temperatura al momento de ingresar a un establecimiento 
mercantil y restringir la entrada de forma automática a dichos usuarios, de ninguna forma, sería 
una práctica a priori legítima, ya que no es invasiva y responde a la necesidad del comercio, el 
evitar que entren personas que puedan estar contagiadas, protegiendo el bienestar y la salud 
colectiva de la población, cumpliendo con los principios primordiales de proporcionalidad y 
minimización de los datos. Es decir, que las medidas que se instauren vayan acordes al fin 
perseguido que es la salud de los habitantes. 

ARGUMENTOS

1. Es importante tener claro que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado, por lo 
que las medidas de seguridad para prevenir el riesgo de contagio no deben dejar de 
aplicarse en los diferentes entornos de interacción social, lo que incluye al sector mercantil 
y de comercio que deberá garantizar las medidas de sana distancia durante todas las 
etapas del semáforo de emergencia sanitaria.

2. Diversos estudios han mostrado que el riesgo de contagio y propagación incrementa en 
espacios cerrados, siendo recomendable que se establezcan pautas o guías provenientes 
de las autoridades, que aclaren cómo deben ser estas medidas de control, tal es el caso 
del uso de artefactos para medir la temperatura corporal para evitar la propagación del 
virus entre las personas.

3. Lo ideal es que esta sea tomada en el frente o en la sien, sin embargo, ante la molestia 
de algunas personas en los centros comerciales o establecimientos mercantiles se ha 
optado por tomar la temperatura en el brazo, sin ser invasiva, esto quiere decir que no 
dañan ni se diseminan a otros órganos y tejidos.

4. Se ha corroborado que al momento de tomar la temperatura la luz roja indica que hay una 
distancia adecuada, además que el termómetro no daña las neuronas ni la retina o alguna 
otra parte del cuerpo.

5. El monitoreo de la temperatura corporal que se aplica a las personas es para verificar su 
estado de salud, con el fin de brindar entornos bioseguros en los distintos 
establecimientos y asistir el interés a la salud colectiva de la población. 
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6. La mutación del virus Sars-Cov2 y la generación de nuevas cepas de la COVID-19 como 
la denominada “Omicrón”, nos han demostrado que los contagios no cesarán en el corto 
plazo, aún con un esquema de vacunación completo.

7. Resulta importante generar acciones que nos permitan abordar una nueva forma de vivir 
con las condiciones que nos imponen las circunstancias sanitarias; la presente iniciativa 
es generada por la necesidad de vencer la pandemia por la COVID-19, pero mantendrá 
su efecto para posibles situaciones que generen efectos similares. 

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. Dadas las condiciones actuales a raíz de la expansión del covid-19, México y el 
mundo entero está enfrentando a una de las pandemias más desafiantes trastocando diversos 
ámbitos, no sólo el sanitario, sino el económico y social, los cuales tendrán implicaciones en 
derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la vivienda, el derecho a la 
alimentación, el derecho al trabajo, aspectos que afectarán la salud de las personas. Por lo que 
está en juego un derecho fundamental y es el de la salud, el cual está señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º estipulando que “toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.”

SEGUNDO. En ese sentido, el artículo 9 apartado d, de la Constitución local, habla del derecho 
a la salud, en su numeral 1, aludiendo que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible 
de salud física y mental, así como al acceso a servicios de salud de calidad.

TERCERO. En el numeral 3, incisos c y d, menciona que las autoridades de la Ciudad de México 
asegurarán progresivamente “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 y la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas”

CUARTO. Por su parte el artículo 10 apartado b, inciso e, menciona el derecho al trabajo, 
recordando 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. Destacando que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, 
apartado c, alude a los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, citando 
la igualdad y no discriminación, mencionando que las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

Doc ID: 389d0dbe86d1b1e8e715d5a1c2e1587afcdb8fdd



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

DIPUTADO

Plaza de la Constitución No. 7, Mezanine, Colonia Centro.

6

SEXTO. En ese sentido en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en su 
artículo 10, apartado b, refiere  que en la Ciudad de México se prohíbe negar excluir o distinguir 
el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social, por su origen étnico, 
nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica y social o económica, 
identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas 
de pensar orientación o preferencia sexual por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga 
como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.

En relación con lo anterior, con el estigma y relacionado al temor de contagiarse por el virus covid-
19, es una cuestión que menoscaba a todos, ya que genera más temor y resentimiento hacia las 
personas vulnerables en vez de poner el foco de atención en la enfermedad que está causando 
el problema y tomar las medidas necesarias para prevenir y salvaguardar la salud social y/o 
colectiva capitalina.

SÉPTIMO. En el artículo 11 apartado b, inciso d, hace mención que la Ciudad garantizará en la 
población la capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 
de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.

Sobre este punto, se debe precisar un eventual escenario donde se realice la toma de 
temperatura a clientes, enmarcado en un protocolo en concreto y específico, donde los datos 
deberán ser utilizados para única consulta por parte de autoridades en función del control 
epidemiológico, y no para uso comercial o de ningún otro tipo por parte del establecimiento a 
cargo de realizar el procedimiento.

OCTAVO. Por su parte la Ley de salud del Distrito Federal en su artículo 15, menciona lo 
siguiente:

III. “Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud atendiendo los 
problemas sanitarios prioritarios del Distrito Federal y los factores que condicionen y causen 
daños a la salud en su territorio con especial interés en las acciones preventivas”

IX. “Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicie 
el desarrollo satisfactorio de la vida y de la convivencia social”. 

XI. “Coadyuvar a la modificación de hábitos costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que se presenten para su protección”.
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Derivado de esto, es de cuestionarse si en estos casos prima más el derecho a la salud o el de 
la intimidad, si bien hay dos derechos constitucionales en juego, siempre va a primar lo colectivo 
frente a lo personal. Por lo tanto, en razón de cuidar la salud de las personas que ingresan a 
cualquier establecimiento es legal y primordial la toma de la temperatura, sin ser este un motivo 
de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguinente iniciativa que reforma la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA
TITULO III DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES

Artículo 10.- Las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones.

Apartado A:
(…)
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 
principal y salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios 
o peatones.

Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento;

IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al 
público y con caracteres legibles:

TITULO III DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES

Artículo 10.- Las personas titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal tienen las 
siguientes obligaciones.

Apartado A:
(…)
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada 
principal y salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que 
pongan en riesgo la seguridad de los usuarios 
o peatones.

Las salidas de emergencia deberán estar 
debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las 
características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su 
Reglamento;

En caso de declaración de emergencia 
sanitaria, los establecimientos deberán 
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a) El horario en el que se prestarán los 
servicios ofrecidos; 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas 
de evacuación, cuando el establecimiento 
mercantil tenga una superficie mayor a los 
cien metros cuadrados; 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como las 
sanciones aplicables al infractor, en su caso 
solicitar a quienes se encuentren fumando en 
el establecimiento a que se abstengan de 
hacerlo. En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de 
Seguridad Pública. 
d) La capacidad de aforo manifestada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso

X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de 
curación necesarios para brindar primeros 
auxilios; 

En las plazas comerciales con un aforo mayor 
al señalado en el párrafo anterior, se deberán 
instalar bebederos o estaciones con agua 
potable para el libre consumo de clientes y 
empleados.

acatar las medidas que establezcan las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, procurando siempre el bienestar 
colectivo de los usuarios.

IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al 
público y con caracteres legibles:

a) El horario en el que se prestarán los 
servicios ofrecidos; 
b) Un croquis que ubique claramente las rutas 
de evacuación, cuando el establecimiento 
mercantil tenga una superficie mayor a los 
cien metros cuadrados; 
c) La prohibición de fumar en el 
establecimiento mercantil, así como las 
sanciones aplicables al infractor, en su caso 
solicitar a quienes se encuentren fumando en 
el establecimiento a que se abstengan de 
hacerlo. En caso de negativa exhortarlo a que 
abandone el establecimiento, y ante una 
segunda negativa solicitar el auxilio de 
Seguridad Pública. 
d) La capacidad de aforo manifestada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso
e) La prohibición de permitir el acceso a los 
usuarios que no cumplan con las medidas 
sanitarias establecidas por las autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de México en 
caso de declaración de emergencia 
sanitaria.
Solicitar a los usuarios que se encuentren 
dentro de las instalaciones el 
cumplimiento debido de las medidas 
sanitarias, en caso de negativa exhortar a 
que abandone el establecimiento, y ante 
una segunda negativa solicitar el auxilio de 
Seguridad Pública.
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X. En caso de reunir a más de 50 personas, 
entre clientes y empleados, contar con 
personal capacitado y botiquín equipado con 
medicinas, material e instrumentos de 
curación necesarios para brindar primeros 
auxilios; 

En los establecimientos mercantiles con un 
aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, 
se deberán instalar bebederos o estaciones 
con agua potable, baños y estaciones de 
limpieza de manos, para el libre uso de 
clientes y empleados.

CAPITULO III
GENERALIDADES

Artículo 28.- Los restaurantes, los 
establecimientos de hospedaje, clubes 
privados y los establecimientos mercantiles de 
impacto zonal deberán proporcionar a los 
clientes la lista de precios correspondientes a 
las bebidas y alimentos que ofrecen en la carta 
o menú .

Los titulares de este tipo de establecimientos 
procurarán que las cartas o menús se 
establezca la información nutricional de los 
alimentos y bebidas que ofrecen al público 
especificando en caso de ser posible el 
porcentaje cantidad que contiene de sodio 
calorías carbohidratos proteínas grasa y 
azúcar entre otros igualmente procuran contar 
con carta o menú en escritura tipo braille.

Sus titulares serán responsables de que la 
asignación de una mesa o el ingreso del 

CAPITULO III
GENERALIDADES

Artículo 28.- Los restaurantes, los 
establecimientos de hospedaje, clubes 
privados y los establecimientos mercantiles de 
impacto zonal deberán proporcionar a los 
clientes la lista de precios correspondientes a 
las bebidas y alimentos que ofrecen en la carta 
o menú.

Los titulares de este tipo de establecimientos 
procurarán que las cartas o menús se 
establezca la información nutricional de los 
alimentos y bebidas que ofrecen al público 
especificando en caso de ser posible el 
porcentaje cantidad que contiene de sodio 
calorías carbohidratos proteínas grasa y 
azúcar entre otros igualmente procuran contar 
con carta o menú en escritura tipo braille.

Sus titulares serán responsables de que la 
asignación de una mesa o el ingreso del 
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público asistente no se condicionen al pago de 
un consumo mínimo y no se exige el consumo 
constante de alimentos y/o bebidas para 
poder permanecer en el establecimiento.

La Secretaria de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal en coordinación con las 
autoridades competentes determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que 
hace mención el párrafo primero del presente 
artículo la adopción de medidas que permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual.

público asistente no se condicionen al pago de 
un consumo mínimo y no se exige el consumo 
constante de alimentos y/o bebidas para 
poder permanecer en el establecimiento.

La Secretaria de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal en coordinación con las 
autoridades competentes determinarán e 
impulsarán en los establecimientos a que 
hace mención el párrafo primero del presente 
artículo la adopción de medidas que permitan 
la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de 
la salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual.
Así mismo para evitar la propagación de 
enfermedades virales, los 
establecimientos mercantiles antes 
mencionados deberán de establecer 
protocolos sanitarios para el acceso de los 
consumidores, así como tomar las 
medidas pertinentes para mantener los 
establecimientos sanitizados. 

Artículo 73.-  Procederá el estado de 
suspensión temporal de actividades de forma 
inmediata:
(…)
II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o peligro la 
vida o la salud de los usuarios vecinos 

Artículo 73.- Procederá el estado de 
suspensión temporal de actividades de forma 
inmediata:
(…)
II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o peligro la 
vida o la salud individual o colectiva de los 
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trabajadores o quienes interfieran con la 
Protección Civil;

usuarios vecinos trabajadores o quienes 
interfieran con la Protección Civil;

Procederá la suspensión temporal de 
actividades en contra de los 
establecimientos que no acaten las 
medidas impuestas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, en caso de declaración 
de emergencia sanitaria. 

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

PRIMERO. Se reforma el nombre de la “LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL” por “LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO” para lo cual se deberá sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la 
denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada uno de los artículos que consta la ley y que 
nos ocupa esto atendiendo el principio de economía procesal.
SEGUNDO. Se reforman los artículos 10 fracciones VII, IX, X; 28 y 73 fracción II, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 10.- (…)
VII. 
(…)
En caso de declaración de emergencia sanitaria, los establecimientos deberán acatar las 
medidas que establezcan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, procurando 
siempre el bienestar colectivo de los usuarios.
IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con caracteres legibles:
(…)
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e) La prohibición de permitir el acceso a los usuarios que no cumplan con las medidas 
sanitarias establecidas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en caso 
de declaración de emergencia sanitaria.
Solicitar a los usuarios que se encuentren dentro de las instalaciones el cumplimiento 
debido de las medidas sanitarias, en caso de negativa exhortar a que abandone el 
establecimiento, y ante una segunda negativa solicitar el auxilio de Seguridad Pública.

X. (…)
En los establecimientos mercantiles con un aforo mayor al señalado en el párrafo anterior, se 
deberán instalar bebederos o estaciones con agua potable, baños y estaciones de limpieza de 
manos, para el libre uso de clientes y empleados.
Artículo 28. (…)
(…)
Así mismo para evitar la propagación de enfermedades virales, los establecimientos 
mercantiles antes mencionados deberán de establecer protocolos sanitarios para el 
acceso de los consumidores, así como tomar las medidas pertinentes para mantener los 
establecimientos sanitizados. 

Artículo 73.- Procederá el estado de suspensión temporal de actividades de forma inmediata:
(…)
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida o la salud 
individual o colectiva de los usuarios vecinos trabajadores o quienes interfieran con la 
Protección Civil;

Procederá la suspensión temporal de actividades en contra de los establecimientos que 
no acaten las medidas impuestas por el Gobierno de la Ciudad de México, en caso de 
declaración de emergencia sanitaria

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
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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. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden como 
derogadas.

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 
días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 15 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/021/2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P  R  E  S  E  N  T  E

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; 
y  76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito atentamente la inscripción al 
orden del día para la sesión ordinaria del jueves 17 de febrero del año en curso, los siguientes:

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 84 del Código 
Penal para el Distrito Federal, para crear el beneficio penal de reclusión domiciliaria 
en atención al interés superior de la niñez, suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano.

Se presenta ante 
el pleno

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Recinto legislativo de Donceles, a 17 de febrero de 2022 
 
  
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 
 
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 84 del 
Código Penal para el Distrito Federal, para crear el beneficio penal de reclusión 
domiciliaria en atención al interés superior de la niñez, de conformidad con lo 
siguiente: 

 
 

I. Planteamiento del problema 
 
1. La niñez invisible en las cárceles. De acuerdo con el Centro de Estudios 

Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 se considera 
niñas y niños “invisibles” a aquellos menores de edad cuya existencia y 
necesidades son desconocidas o pasan desapercibidas para el Estado, por lo 
que, no se les otorga cuidados o medidas especiales de atención, y se 
encuentran en desprotección ante situaciones que ponen en peligro su 
integridad; estas niñas y niños, en su mayoría, no se encuentran al cuidado de 
su familia, pueden carecer de documentos de identidad, o no ser escuchados 
en la toma de decisiones que les afecten. 
 

2. Bajo esta consideración, se requiere especial atención a las niñas y niños que 
acompañan a sus madres en reclusión, ya que, al formar parte de la población 

 
1 “Las niñas y niños invisibles en las cárceles de México”. Blog del CEC, SCJN. Disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/las-ninas-y-ninos-invisibles-en-las-carceles-de-mexico  
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penitenciaria, sufren afectaciones considerables en su realidad, puesto que los 
hace sufrir las deficiencias del sistema penitenciario de la Ciudad, quedando a 
merced del control institucional de la autoridad penitenciaria,2 para quienes sus 
necesidades no están presenten o son invisibles. 
 

3. Casos documentados por medios de comunicación. Existen diversos 
medios de comunicación que se han enfocado en retratar las condiciones de 
discriminación, abandono y violencia en que viven las niñas y los niños que se 
encuentran con sus madres o en su caso padres privados de su libertad en 
prisiones mexicanas, por ejemplo, de ello da cuenta los trabajos periodísticos 
realizados por Animal Político,3 El País,4 La Agencia EFE,5 El Universal,6 El 
Sol de México,7 Milenio Diario8 por mencionar algunos. 

 
4. Población penitenciaria en la Ciudad. Según datos de la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México,9 la población de 
personas privadas de la libertad al 28 de enero de 2022 asciende a 25 mil 743, 
de las cuales, 24 mil 252 son hombres (94%), y mil 491 son mujeres (6%). De 
acuerdo con el criterio de escolaridad, se tiene que de las mujeres recluidas 
son más las que cursan la educación básica; secundaria (11,610) y primaria 
(5,708).  

 

 
2 Autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
encargada de operar el sistema penitenciario, según se desprende del art. 3, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
3 Animal Político (2019). “Discriminación, abandono y violencia, lo que viven niños con madres y padres en prisiones mexicanas”. 
Disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2019/10/ninos-madres-prisiones-mexicanas-violencia-discriminacion/  
 
4 El País (2021). “La condena añadida de ser madre dentro de la cárcel”. Disponible en: 
https://elpais.com/mexico/2021-06-11/la-condena-anadida-de-ser-madre-dentro-de-la-carcel.html  

 
5 Agencia EFE (2020). “El gran dilema de dejar o no a los niños en cárceles por COVID-19 en México”. Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/america/mexico/el-gran-dilema-de-dejar-o-no-a-los-ninos-en-carceles-por-covid-19-mexico/50000545-
4230931  
 
6 El Universal (2022). “Las niñas y niños, las cárceles y la pandemia”. Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/saskia-nino-de-rivera-cover/las-ninas-y-ninos-las-carceles-y-la-pandemia 

 
7 El Sol de México (2021). “Dentro de las cárceles, niñas y niños no viven en condiciones adecuadas”. Disponible en:  
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/dentro-de-las-carceles-ninas-y-ninos-no-viven-en-condiciones-
adecuadas-6648067.html  
 
8 Milenio (2020). “Los niños que nacen y viven en penales: futuro incierto”. Disponible en: 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ninos-nacen-viven-penales-futuro-incierto   
 
9 La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Población: 25,743 personas privadas de la libertad al 28 
de enero de 2022. Disponible en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria  
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5. Edad máxima para acompañar a las madres. En nuestro país no existía un 
consenso sobre la edad máxima en que se permite a las niñas y niños 
invisibles acompañar a sus madres, oscilando entre los 0 y 6 años de edad, 
sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal se 
estableció que las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que 
nacieron durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre 
dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de lactancia, o 
hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de edad.10 

 
6. Interés superior de la niñez. Es contundente que la reclusión impide a las 

madres o en su caso padres satisfacer todas las necesidades de sus hijas e 
hijos para un desarrollo pleno; por lo tanto, la Ciudad tiene la obligación de 
asegurarles la protección y el ejercicio de sus derechos, para auxiliar en la 
mayor medida, la consecución de dicho objetivo. 

 
7. Para el estudio de esta situación, se debe apreciar el principio de interés 

superior de la niñez, el cual se consagra en la Constitución, en virtud del cual, 
en todas las decisiones y actuaciones del Estado, deberán prevalecer aquellas 
medidas que ofrezcan mayor beneficio para la niñez, especialmente para la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento. Así lo ha sostenido reiteradamente el máximo tribunal del 
país.11 

 
8. Solución a la problemática. En este sentido, y con la finalidad de brindar una 

solución a la problemática dentro del ámbito competencial de la Ciudad, la 
suscrita Diputada plantea modificar el artículo 84 del Código Penal aplicable a 
la Ciudad con la finalidad de crear el sustitutivo penal de reclusión domiciliaria 
en atención al interés superior de la niñez, lo que implicará que el tribunal de 

 
10 Art. 36 (Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos), párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
11 Tesis de jurisprudencia: 2a./J. 113/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: “DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 
PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE”. Disponible en: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401  
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enjuiciamiento12 o juzgado del proceso, en la audiencia de individualización de 
penas o medidas de seguridad, basándose en la norma sustantiva penal y 
ponderando el interés superior de la niñez, pueda conmutar una pena de 
prisión. 

 
9. Respecto al pacto federal. Lo anterior, de ninguna manera implica invasión 

de esferas competenciales pues se trata de reformar la norma sustantiva 
penal, en su apartado de sustitución de penas, para dotar de elementos a las 
juezas y jueces de un proceso penal en la etapa de individualización de las 
penas y medidas de seguridad, lo cual encuadra dentro de la libertad 
configurativa de las entidades federativas y no se relaciona con normas de 
carácter procesal penal, ni mucho menos de ejecución de sanciones penales 
que son competencia de la federación. 

 
II. Argumentación  

 
10. Reglas de Bangkok. Un primer antecedente que vale la pena mencionar son 

las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes —conocido 
como Reglas de Bangkok— que establece que se debe permitir a las mujeres 
con niñas o niños a cargo adoptar medidas respecto de ellos, incluida la 
posibilidad de suspender la reclusión “por un período razonable” en función del 
interés superior de la niñez.13 

 
11. Constitución de la Ciudad. El artículo 4, apartado B, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que 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.  
 

12. Por su parte, el diverso artículo 11, apartado D, numeral 1, de la propia ley 
fundamental de la Ciudad señala que las niñas, niños y adolescentes son 

 
12 Según se desprende del artículo 3 (glosario), fracción XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales el tribunal de 
enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común, integrado por una o tres personas juzgadoras que 
intervienen después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de la sentencia.    
 
13 Regla 2, numeral 2, de las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 
libertad para las mujeres delincuentes, aprobado mediante la resolución A/65/457 por la Asamblea General. 
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titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 
actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo 
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México. 
 

13. Reforma integral al sistema de justicia penal y penitenciario. Ahora bien, 
con la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 se dio un vuelco al sistema 
de justicia penal por lo que hace a las etapas judicial (punición) y administrativa 
(pena); se determinó que, a partir de 2016, por lo que hace a la punición, 
debería implementarse el proceso acusatorio y oral, bajo los principios de 
inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad.  
 

14. Lo anterior, trajo consigo la unificación legal tanto en el derecho adjetivo como 
ejecutivo penal, pues se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales,14 
con ello, se abrogaron los códigos de procedimientos penales tanto federal 
como de las entidades federativas, y se expidió la Ley Nacional de Ejecución 
Penal15 que abrogó, a su vez, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados (federal) y las leyes estatales de 
ejecución de sanciones penales. 
 

15. Los beneficios penitenciarios. Este tipo de beneficios son aquellos a que 
puede optar la persona privada de su libertad como consecuencia de una 
resolución judicial, en virtud de los cuales se disminuye la duración de la prisión 
o se suspende parte de la ejecución de la pena, previo cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en la norma.  
 

16. En otras palabras, los correctivos de prisión –como también se les llama– 
surten efectos directamente en el quantum de la pena privativa de libertad, 
“corrigiendo su duración”. En consecuencia, cuando la persona sentenciada 
cubra los requisitos, la duración de la pena de prisión determinada en la 

 
14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. 
 
15 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.
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sentencia condenatoria se verá disminuida en la proporción correspondiente a 
cada beneficio. 
 

17. Ambigüedad de la normatividad aplicable. Hay poca claridad sobre si las 
penas sustitutivas de prisión que contemplan por lo general los códigos 
penales estatales y el federal (trabajo a favor de la víctima y semilibertad, 
además de la suspensión condicional de la ejecución de la pena), e incluso las 
medidas de seguridad, podrían ser aplicadas por el juzgado de ejecución, 
adicionándose a las establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

18. O si su aplicación, por no encontrarse en esa ley, es improcedente, por lo que 
su dictado será atribución exclusiva del juzgado penal; o si, por el contrario, 
queda vedado que el tribunal de enjuiciamiento lleve a cabo cualquier tipo de 
sustitución de penas al momento de la individualización, reservándose ésta al 
juzgado de ejecución. 
 

19. Lo cierto es que los sustitutivos penales también pueden decretarse por el 
tribunal de enjuiciamiento o juzgado del proceso al momento de la 
individualización de la pena cuando la persona condenada cumpla los 
requisitos que establece la norma penal sustantiva; en tanto que la sustitución 
de la pena en la etapa ejecutiva sería atribución del juzgado de ejecución sólo 
en los casos, en relación con las penas y medidas de seguridad y bajo los 
requisitos y condiciones que establece la propia Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 

20. Al respecto, es importante mencionar lo consignado en la exposición de 
motivos de una de las iniciativas que dieron origen a la Ley Nacional de 
Ejecución Penal sobre las atribuciones de juzgados de ejecución y juzgados 
del proceso, al respecto se señaló que quedarían dentro de la competencia 
concurrente de juzgados y tribunales del proceso; y tribunales en materia de 
ejecución penal el otorgamiento de los sustitutivos de prisión de tratamiento en 
libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad o reclusión domiciliaria, 
según se resuelva sobre ellos en la individualización de la sentencia o durante 
su ejecución.16   
 

21. La audiencia de individualización. El artículo 409, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales (ley procesal penal aplicable a la Ciudad de México) 

 
16 Ley Nacional de Ejecución Penal. Procesos legislativos, SCJN, p. 68. Disponible en: https://bit.ly/34OgM06  
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regula la tramitación de la referida audiencia de individualización de sanciones 
y reparación del daño, señalando que una vez cerrado el debate, el tribunal de 
enjuiciamiento debe deliberar brevemente y manifestarse con respecto a la 
sanción a imponer a la persona sentenciada y sobre la reparación del daño 
causado a la víctima. 
 

22. Asimismo, que deberá fijar las penas y pronunciarse sobre la eventual 
aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre 
su suspensión, e indicar en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. 
 

23. Vigencia de los sustitutivos penales locales. La derogación a que se refiere 
el artículo cuarto transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal17 es la 
relativa a las disposiciones sobre la sustitución de la pena durante la ejecución, 
no a las disposiciones de sustitución penal durante la individualización judicial, 
las cuales permanecen vigentes por no existir disposición legal en contrario. 
 

24. Normas sustantivas penales aplicables. El artículo 72 del Código Penal 
vigente en la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas 
de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la 
pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las 
individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad 
del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta: 
 
I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para 
ejecutarla; 
 
II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste 
fue colocado; 
 
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho 
realizado; 
 

 
17 Transitorio Cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan 
las normas contenidas en el Código Penal Federal y leyes especiales de la federación relativas a la remisión parcial de la pena, 
libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución. 

Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la 
pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los supervisores de libertad. 
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IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; 
los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, 
así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 
 
(REFORMADA, G.O. 20 DE MARZO DE 2020) 
V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, 
económicas y culturales del sujeto, la misoginia, si se trata de un acto de 
violencia sexual, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron 
a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo 
indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; 
 
VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se 
encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; 
 
(REFORMADA, G.O. 18 DE MARZO DE 2011) 
VII. Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del 
delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su 
caso, los datos de violencia, la relación de desigualdad o de abuso de 
poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho 
delictivo, así como el comportamiento posterior del acusado con relación 
al delito cometido; 
 
VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes 
para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a 
las exigencias de la norma. 
 
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez 
deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las 
circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales 
tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos 
conducentes. 

  
25. Por su parte, los artículos 84 y 86, del mismo Código, señalan lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El Juez, considerando lo 
dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá sustituir la pena de 
prisión, en los términos siguientes: 
 
I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la 
comunidad, cuando no exceda de tres años; y 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de 
cinco años. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en 
razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con las 
posibilidades económicas del sentenciado. 
 
(REFORMADO, G.O. 7 DE JUNIO DE 2021) 
Artículo 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad 
procederá cuando se cumpla la reparación del daño, pudiendo el juez 
fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del 

Doc ID: b74d4c864edb09b2d8648fda30e20bcb505ba402Doc ID: 6413f0449a588a5d28863a3b79f779d15b04e061



 
     
  

 
     

 
 
 

9 
 

sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la 
sustitución prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se 
comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita persona, con 
la víctima u ofendido, victimas indirectas o testigos. 
 
En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que se 
haya ordenado como medida de seguridad la inclusión del 
sentenciado en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, 
este registro no será sustituido, por lo que deberá continuar en 
términos del artículo 69 Ter de este Código. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el 
juzgador, cuando se trate de la comisión de cualquiera de los delitos 
previstos en los Títulos Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo 
de este Código o se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 
se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda 
pública. 

 
26. De los artículos transcritos, se desprende que la sustitución de la pena en la 

etapa de individualización judicial es atribución del juzgado del proceso quien 
podrá conmutar la pena de prisión por otra pena o medida de seguridad no 
privativa de libertad, previstas en la norma sustantiva, esto es, el Código Penal; 
y siempre que se cumpla con la reparación del daño o con determinadas 
medidas impuestas por el órgano jurisdiccional. 

 
27. Antecedentes de la reclusión domiciliaria. En junio de 2006, en el ámbito 

del entonces Distrito Federal, se agregó como una figura novedosa, moderna 
y prometedora la reclusión domiciliaria mediante el programa de monitoreo 
electrónico a distancia (brazalete electrónico), la que, posteriormente, en la ley 
de 2011 perdió la denominación de “programa”.  
 

28. La reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia era un 
medio de ejecutar la sanción penal hasta en tanto se alcanzara el beneficio de 
tratamiento preliberacional, y tenía por finalidad la reinserción social de la 
persona sentenciada con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte, según se desprendía del art. 30, de la 
abrogada Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal 
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29. Este correctivo implicaba, por una parte, la excarcelación de la persona 
sentenciada y, por la otra, su reclusión en su domicilio, con algunos permisos 
de salida, de acuerdo con las siguientes etapas, que ocurrían de manera 
consecutiva: a) de readaptación familiar; b) de cumplimiento laboral, y c) de 
vigilancia. 
 

30. Desventajas. Una de las mayores limitantes de este beneficio era el costo del 
dispositivo, en virtud de que un alto porcentaje de la población penitenciaria de 
la Ciudad proviene de un estrato bajo, lo que trasciende en el hecho de que 
únicamente personas con mayor solvencia y respaldo familiar sean quienes 
accedan al mismo y no la mayoría de la población penitenciaria, a pesar de 
reunir todas las exigencias legales.  
 

31. Ventajas. Desde el punto de vista económico, significa un ahorro para la 
Ciudad, en virtud de que, al estar la persona sentenciada en libertad ya no es 
una carga para la misma y se convierte en un ente productivo.   

 
Explicación de las propuestas en lo particular 
 
32. Ajustes de estilo y lenguaje incluyente. Se propone reformar el artículo 84, 

párrafo primero, del Código Penal aplicable a la Ciudad de México, a efecto de 
actualizar el término “juez”, el cual, se encuentra escrito en masculino 
genérico, y en su lugar utilizar uno más apropiado como “tribunal de 
enjuiciamiento” que es el que instruye  la audiencia de individualización 
dentro del proceso penal.  
 

33. En efecto, según se desprende del artículo 3 (glosario), fracción XV, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales el tribunal de enjuiciamiento es el órgano 
jurisdiccional del fuero federal o del fuero común, integrado por una o tres 
personas juzgadoras que intervienen después del auto de apertura a juicio 
oral, hasta el dictado y explicación de la sentencia.  
 

34. Además, se propone reformar el artículo 84, párrafo segundo, del Código 
Penal aplicable a la Ciudad de México, a efecto de sustituir el término 
“sentenciado” que al igual que el anterior, está formulado en masculino 
genérico, y en su lugar establecer el de “persona sentenciada”.  
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35. Con todo lo anterior, no sólo se resuelve la problemática de la falta de inclusión 
en el lenguaje, sino que además se emplea la terminología técnico-jurídica 
correcta. Con independencia se esto, también se realizan ajustes de estilo en 
aras del buen uso del lenguaje. 
 

36. Se crea el sustitutivo penal “reclusión domiciliaria en atención al interés 
superior de la niñez” Se plantea adicionar una fracción III, al artículo 84, del 
Código punitivo de la Ciudad, con la finalidad de que el tribunal de 
enjuiciamiento, en la audiencia de individualización de penas y medidas de 
seguridad, basándose en la norma sustantiva penal y ponderando el interés 
superior de la niñez, pueda conmutar una pena de prisión impuesta siempre 
que se acredite que dicha pena afectará irreparablemente derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 
 

37. Es importante aclarar que la propuesta busca específicamente que el beneficio 
materia de esta iniciativa, de ser el caso, se otorgue en la audiencia de 
individualización de las penas, cuya diligencia es atribución de las juezas o 
jueces del proceso, no así en una etapa posterior como lo es la de ejecución 
de sanciones que es competencia de los juzgados de ejecución penal y cuyas 
reglas se contienen en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

38. Cuadro comparativo. Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que 
plantea la presente iniciativa, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto Vigente Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El 
Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 
de este Código, podrá sustituir la pena de 
prisión, en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El 
tribunal de enjuiciamiento, considerando lo 
dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá 
sustituir la pena de prisión, en los términos 
siguientes: 

I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima 
o en favor de la comunidad, cuando no exceda 
de tres años; y 

I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima 
o en favor de la comunidad, cuando no exceda 
de tres años; 

II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, 
cuando no exceda de cinco años. 

II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, 
cuando no exceda de cinco años; y 
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Texto Vigente Propuesta de modificación 

Sin correlativo 

III. Por reclusión domiciliaria en atención al 
interés superior de la niñez, cuando se 
acredite que, con la pena de prisión impuesta 
a la persona sentenciada, se afectará 
irreparablemente los derechos de sus hijas o 
hijos menores de edad.  
 
La duración de este sustitutivo será 
determinada a criterio del órgano 
jurisdiccional, previa valoración de los 
medios de prueba ofrecidos en cada caso 
concreto. 

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena 
de prisión, será en razón de un día multa por un 
día de prisión, de acuerdo con las posibilidades 
económicas del sentenciado. 

La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena 
de prisión, será en razón de un día multa por un 
día de prisión, de acuerdo con las posibilidades 
económicas de la persona sentenciada. 

 
39. Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 84 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA CREAR EL BENEFICIO 
PENAL DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR 
DE LA NIÑEZ. 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 84, párrafo primero; fracciones I y II; y párrafo 
segundo; Se adiciona una fracción III, al artículo 84, todo del Código Penal para el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El tribunal de enjuiciamiento, 
considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá sustituir la pena de 
prisión, en los términos siguientes: 
 
I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, cuando 
no exceda de tres años; 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años; y 
 
III. Por reclusión domiciliaria en atención al interés superior de la niñez, cuando 
se acredite que, con la pena de prisión impuesta a la persona sentenciada, se 
afectará irreparablemente los derechos de sus hijas o hijos menores de edad.  
 
La duración de este sustitutivo será determinada a criterio del órgano 
jurisdiccional, previa valoración de los medios de prueba ofrecidos en cada 
caso concreto. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día 
multa por un día de prisión, de acuerdo con las posibilidades económicas de la 
persona sentenciada. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Tercero. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación 
aplicable al inicio de los mismos, sin perjuicio, de que se podrá acceder de manera 
inmediata al beneficio de reclusión domiciliaria en atención al interés superior de la 
niñez, de conformidad con lo establecido en este Decreto. 
 
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
 
 
Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
diecisiete días del mes de febrero de dos mil veintidós 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE

H. Congreso de la Ciudad de México.

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

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

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

En México el manejo de cadáveres, fetos u órganos es un tema delicado para la 

sociedad, pues el robo de estos son para comercializar de manera ilícita con sus 

órganos, tejidos, sangre u otras partes del cuerpo para diferentes fines, en ocasiones 

el personal médico se encuentra involucrado, valiéndose de sus conocimientos para 
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extraer los órganos de manera rápida y correcta,  esto afecta de manera irreparable a 

los familiares, pues si ya es un daño profundo emocional enterrar a su familiar se 

agrava cuando personas sin escrúpulos roban el cuerpo para extraer sus órganos o 

sus huesos; provocándoles angustia y horror al saber si encontraran el cuerpo o no, 

pues en algunos casos no lo vuelven a ver, si bien es cierto que esto es un acto ilícito 

y se sanciona,  los cuerpos de personas fallecidas también deben recibir un trato 

digno y aumentar las penas por este tipo de conductas crueles y sin escrúpulos. 

Esta situación tiene horrorizado a todo el país, pues son millones de casos de 

personas que roban los cuerpos de las personas apenas fallecidas, no solo de 

personas adultas, también de fetos y bebes recién nacidos, problema que consterna a 

todo el país, pues en algunos casos son encontrados en lotes baldíos sin órganos, 

otros tomados para realizar rituales de sectas religiosas, sin huesos, sin sangre, sin 

tejidos, etc.; estos cuerpos son extraídos del panteón, de hospitales o de otros 

lugares, todo esto es un problema social que ha crecido, volviéndose fácil para las 

personas que realizan estos actos indignantes, ha causado gran tristeza, coraje e 

indignación en todo el país, las constantes denuncias del robo de cadáveres es un 

problema que afecta a toda la sociedad, un caso reciente que conmociono e hizo que 

más de 20 asociaciones civiles alzaran la voz fue el robo del bebe “Tadeo”, hallado en 

un contenedor de basura del penal de San Miguel en Puebla, que había muerto el 6 

de enero de 2022 y enterrado el mismo día en el panteón San Nicolás Tolentino de 

Iztapalapa, un caso indignante y triste para los padres de este recién nacido, noticia 

que se hizo internacional por el terrible hallazgo, sin aclarar si fue abierto el cuerpo 

dentro o fuera de la cárcel. 
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El manejo de cadáveres y cuerpos humanos para la venta de órganos es un negocio 

que cada día va creciendo, en México, en el mercado negro, un riñón cuesta 125 mil 

dólares, es decir, alrededor de 3 millones de pesos; es una crueldad de manera clara 

y abierta donde las personas que comercializan ilícitamente con esto obtienen el 

máximo provecho de sufrimiento de los demás. Aunado a esto existen personas del 

sector salud que se encuentran involucrados en la venta de órganos y robo de 

cuerpos para comercializarlos de manera ilegal, valiéndose de sus conocimientos para 

facilitar este tipo de actos.

Ahora bien, por otro lado la pandemia causada por los diferentes tipos de virus como 

el SARS-COV2, no solo ha generado crisis económica, de educación y política, ha 

incrementado la delincuencia, saqueos y robos en todo el país, también ha impactado 

en el robo de personas y cadáveres para vender sus órganos como mercancía; sin 

tener en cuenta la dignidad y los derechos humanos, riñones, pulmones e hígado 

encabezan la lista. La mayoría de las familias mexicanas están pasando por diferentes 

tipos de crisis, económica, psicológica y por las trágicas muertes causadas por el virus 

que está afectando de manera mundial, si bien es cierto que también han fallecido por 

otras causas, el cuerpo de sus familiares tienen que recibir respeto y un trato digno; 

las personas que comercializan robando cadáveres u órganos no solo de personas 

adultas, también los cuerpos de fetos y bebes para cualquier fin que no sea médico y 

autorizado por la familia de manera licita, tienen que ser sancionados con penas altas, 

pues no solo cometen un delito, dañan a todos los familiares de manera psicológica 

irreparable, causándoles un doble sufrimiento, ya no solo por la pérdida de su ser 

querido, sino también el daño emocional por haber enterrado a su familiar y que sea 

robado, viviendo con la certidumbre de lo que le están realizando al cuerpo aun 
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después de muerto, pues existen practicas aterradoras que realizan con los cuerpos, 

para que después los que son localizados se encuentren en condiciones aterradoras, 

abiertos, sin órganos u otros actos crueles, más aun cuando se trata de bebes, o 

niños pequeños el trauma para la madre es irreparable de por vida, en otros casos ya 

no vuelven a ver el cuerpo jamás. Por ello se necesita establecer y reforzar un marco 

legal que permita formalizar este tipo de acto inhumano, castigando este tipo de 

conductas, aterradoras con el aumento de penas para este acto ilícito cruel.

II. Argumentos que la sustentan. 

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo primero cita que todas las personas, sin excepción, no importando si están 

vivos o muertos ya que por lógica los ya fallecidos siguen siendo personas, gozaran 

de todos los derechos humanos, garantizando su protección sin restringirse ni 

suspenderse por ningún motivo, la letra dice:

“Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías

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
…
…
…
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…”1

En segundo lugar, referente a la exhumación de un cadáver, el Código Penal Federal 

en su fracción tercera sanciona a todas las personas que realicen la exhumación de 

un cadáver sin autorización de la ley o de los familiares, siendo así que no solo se 

está cometiendo un delito al comercializar con cadáveres, también la sustracción de 

los cuerpos que se encuentran ya enterrados en los panteones por los familiares, la 

letra dice: 

“CAPITULO UNICO
Violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones

280.- …

I.- …

II.- …

III.- Al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de derechos.”2

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  (2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Código Penal 
Federal. México
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Cabe mencionar que el manejo de los cadáveres se debe dar de una manera ética y 

profesional, como lo menciona la Gaceta de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), de fecha 25 de junio de 2019, donde se menciona que 

se tiene que hacer un correcto manejo al hacer uso del cuerpo en prácticas de 

laboratorio, lo que resalta de estas pláticas es la mención que realiza la doctora 

Jennifer Hincapie Sánchez, coordinadora del Programa Institucional de Ética y 

Bioética FACMED, comentando de la suma importancia de respetar un cadáver, ya 

que este fue una persona, aclarando que ellos se rigen por leyes que protegen los 

cuerpos después de su muerte y que por ningún motivo será un objeto, hace también 

referencia de la dignidad humana, que se llevan todas las personas hasta la 

muerte.

Estas pláticas que sostienen los médicos que realizan prácticas con los cuerpos en 

laboratorios es un gran ejemplo que muestran cuando realizan algún tipo de manejo 

con ellos, pues muestran ética y profesionalismo, considerándolos personas con 

dignidad humana, otorgándoles respeto después de muertos; esto es un modelo de 

respeto por las personas fallecidas en un laboratorio, ahora… ¿Por qué no se realiza 

el mismo respeto con las personas fallecidas que son enterradas? Considerándolas 

aun personas con dignidad que merecen respeto y descanso.

“Manejo ético del cadáver

Jul 25, 2019 | Comunidad FacMed, Investigación

Como parte de las actividades de la Jornada de Integración Generación 2020, 
especialistas dieron una plática sobre el manejo correcto y ético de los cadáveres a la 
hora de hacer prácticas en laboratorio, así como el proceso para conseguir los mismos.
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El doctor Manuel Ángeles Castellanos, jefe del Departamento de Anatomía, hizo un 
recorrido breve por la historia de la Anatomía y cómo ésta fue fundamental para que 
los médicos aprendieran poco a poco sobre el cuerpo humano y cómo curarlo.

“Ustedes tienen que ver al cadáver como el mejor libro y el mejor profesor de 
Anatomía. No habrá nada que lo sustituya, tenemos muchos avances, pero no exenten 
la oportunidad de trabajar con éste. Es la mejor manera de aprender”, afirmó el doctor 
Ángeles Castellanos.

Por su parte, la doctora Jennifer Hincapie Sanchez, coordinadora del Programa 
Institucional de Ética y Bioética FACMED, habló sobre la importancia de respetar al 
cadáver, principalmente porque no hay que considerarlo un objeto, sino parte de 
alguien que alguna vez fue una persona. Para ello apeló a la educación con que 
cuentan los médicos y leyes que protegen los cuerpos humanos aún después de la 
muerte.

“El trato digno al cadáver es mostrar respeto por el ser humano como sujeto de 
estudio, comprender que sigue siendo un ser humano y jamás llegará a ser un objeto. 
También, interiorizar el concepto de la dignidad humana que trasciende al momento de 
la muerte. Por último, recordar que las imágenes y videos de las prácticas con 
cadáveres no deben estar en redes sociales. Ustedes son privilegiados por tener 
prácticas con éstos porque son pocas las universidades que pueden hacer eso”, expuso 
la doctora Hincapie Sanchez.

Para cerrar la plática, el doctor Diego Pineda Martínez, jefe del Departamento de 
Innovación en Material Biológico Humano, explicó la importancia del Programa de 
Donación de Cuerpos, una iniciativa de la Facultad de Medicina, en el cual personas 
vivas donan su cuerpo en vida a esta entidad una vez que fallezcan, con la finalidad de 
contar con material humano para aprender correctamente Anatomía. “Es importante 
tener cadáveres en Medicina para practicar y evitar errores médicos. En el cadáver 
siempre encontramos más y mejor información que en el libro”, manifestó.
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Además, explicó la importancia de hacer este tipo de prácticas para evitar errores 
médicos en el futuro. Asimismo, invitó a la nueva generación a respetar los cuerpos 
inertes.”3

Finalmente en varios países, como un ejemplo, Colombia le atribuyen el derecho a la 

dignidad, a los cadáveres, a continuación se muestra un artículo de la “Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud” de Colombia, que menciona que la identidad de 

un individuo se encuentra conectada con el cuerpo, un ejemplo es la identificación 

genética, reconociendo la dignidad póstuma de un cadáver y de sus componentes, lo 

cual implica respeto en las diferentes instancias de todo proceso anatómico-

patológico, ofreciendo valor al cuerpo que alguna vez tuvo vida, respetando las 

creencias religiosas; también mencionan que los cuerpos representan una 

prolongación compartida de la memoria vivida, considerando de igual manera a los 

cadáveres que nunca fueron identificados, haciendo alusión a que existen textos que 

permanecen herméticos en su dimensión afectiva.

Se tiene que entender que “Un cadáver y sus componentes refleja la 

consideración y el respeto que en vida se tiene por las personas y las 

comunidades” como lo menciona el siguiente artículo:

“Necroética: el cuerpo muerto y su dignidad póstuma

a Magister en Bioética. Universidad El Bosque, Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud, Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia. b Universidad del Rosario, 

3 Gaceta Facultad de Medicina. (Julio 25 de 2019). Manejo ético del cadáver. 
http://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2019/07/25/manejo-etico-del-
cadaver/
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Universidad El Bosque. Doctora en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. 
cEscuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Bogotá D.C., Colombia. d Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Universidad del Rosario, Bogotá D.C., Colombia.

La atribución de dignidad humana y derechos fundamentales se ha predicado casi 
exclusivamente en relación con la persona que puede expresar intereses, desplegar 
decisiones autónomas y asumir responsabilidades. En este artículo defendemos la tesis 
según la cual es posible atribuir la noción de dignidad póstuma a la persona muerta, de 
lo cual se derivan derechos y obligaciones en el tratamiento de su cadáver y 
componentes histopatológicos, así como referentes a la validación de sus intereses, 
deseos y creencias expresados en vida, lo cual es ratificado por las disposiciones 
normativas vigentes en nuestro país. A partir del concepto de necroética, sostenemos la 
naturaleza comunitaria de la muerte y las implicaciones prácticas del reconocimiento de 
la dignidad póstuma en la enseñanza de la medicina, la realización de autopsias con 
fines médicoforenses y la disposición de cuerpos para la exhibición pública.

…

1. Bodies es una exposición de carácter científico que ha recorrido el mundo. En ella 
se exhiben cuerpos de personas fallecidas, que han sido disecados y sometidos a 
la técnica de plastinación, lo que permite su conservación indefinida. Estos son 
exhibidos en diferentes posiciones y actividades para ser observados por todo 
aquel que pueda pagar el precio de admisión. 2. Un paciente acaba de fallecer en 
el servicio de urgencias. Los estudiantes de último año de medicina animados por 
el residente de medicina interna, intentan con el cuerpo la técnica de intubación 
orotraqueal para probar su experticia. 3. Una universidad conserva la tradición de 
enseñar anatomía y patología con cuerpos humanos y piezas anatómicas. Cada 
vez es más difícil acceder a estos y se pregunta qué podría hacer para contar con 
una buena cantidad de estos con fines de docencia e investigación. 4. Un grupo de 
estudiantes de medicina de segundo año se toman fotos al lado de los cuerpos que 
están dispuestos para las prácticas supervisadas en el laboratorio de anatomía y 
los suben a su grupo en facebook. 5. Un médico patólogo ha construido a lo largo 
de los años su propia colección de piezas anatómicas para ser usada con fines de 
enseñanza. 6. Un estudiante de medicina de primer año heredó de un compañero 
de un semestre superior un esqueleto humano para que pueda estudiar anatomía, 
con la promesa de ser entregado a otro estudiante en el futuro. ABSTRACT 
CASOS La enseñanza de la bioética en ciencias de la salud se ha enfocado en la 
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identificación y, cuando es posible, en la resolución de los conflictos de valor 
suscitados en torno a las prácticas asistenciales y la investigación biomédica. El 
énfasis de la bioética, como ética de la vida, se traduce en la consideración de 
derechos, dignidad e intereses de los seres vivos (humanos y no humanos), lo cual 
se refleja en el número de publicaciones y en los planes de estudios en las 
facultades de medicina. Sólo en años recientes se evidencia un creciente interés 
por extender este foco de análisis a la consideración de los aspectos éticos 
relativos al tratamiento de los cadáveres, componentes anatómicos y especímenes 
biológicos obtenidos tras la constatación de la muerte clínica. El propósito de este 
artículo de reflexión es ofrecer una perspectiva de transición entre la bioética, como 
ética de la vida, hacia una necroética, que considera las relaciones afectivas y 
simbólicas en torno al cadáver, así como el valor intrínseco de los cuerpos y sus 
componentes anatómicos, histológicos y aún genéticos, como extensión de la 
dignidad humana, la cual no claudica con el término de la vida. En este sentido, 
proponemos los siguientes ejes de reflexión: referentes históricos en torno a la 
obtención de cadáveres para la disección anatómica, el concepto de dignidad 
póstuma, el papel la necroética en la educación médica y los aspectos normativos 
en torno a la utilización de cadáveres y componentes anatómicos en docencia e 
investigación en Colombia. Los conflictos bioéticos relativos al trasplante de 
órganos y tejidos, así como la investigación en embriones humanos y tejidos fetales 
no serán abordados en profundidad en esta revisión, pues merecen otros ámbitos 
de análisis. La obtención de cadáveres para la disección anatómica: algunos 
referentes históricos La historia de la disección nos ofrece una perspectiva acerca 
de la representación que para la medicina ha significado históricamente el cadáver 
y sus componentes. De las primeras disecciones atribuidas a Herophilus (350-280 
A.C.) y Erasístrato (310-250 A.C.) en la Escuela de Alejandría, la disección decayó 
desde el siglo II A.C. debido a la prohibición de esta práctica en el imperio romano, 
siendo permitida únicamente la disección de animales no humanos.1 El 
procedimiento renació entre los siglos XIII y XIV en la medida en que las 
supersticiones populares y la prohibición de la iglesia se relajaron. A partir de 
entonces y a un ritmo desigual, países como Italia, Alemania, Francia e Inglaterra 
inauguraron una nueva etapa en la comprensión de la estructura y el 
funcionamiento humano a partir de la práctica de la disección como parte 
fundamental de la educación médica en las nacientes escuelas medievales. El texto 
Anatomy, de Mondino di Luzzy, incorporado al currículo médico en el siglo XIV y 
que permaneció como texto de consulta durante casi 200 años1 sentó las bases 
para el trabajo de otros anatomistas como Leonardo da Vinci, Berengario Di Carpo 
y Andreas Vesalius. Los cadáveres obtenidos para estas disecciones públicas 
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provenían al comienzo de criminales ejecutados. En ocasiones la disección pública 
hacía parte de la condena, como un castigo póstumo que impedía una inhumación 
decorosa. Después, en la década de 1720, ante el incremento en la demanda de 
cadáveres para las facultades de medicina en Londres, los mismos cirujanos y sus 
pupilos se convirtieron en profanadores de tumbas, para luego contratar estos 
servicios ilegales de exhumación a usurpadores profesionales («los 
resurreccionistas»), quienes preferían robar los cadáveres de personas pobres 
dada la mayor facilidad de acceso a sus humildes túmulos. Estos resurreccionistas 
se convirtieron con el tiempo en bandas de asesinos financiados por las mismas 
facultades y los departamentos de anatomía, que para dotar sus anfiteatros de 
cadáveres suficientes ahorraban los pasos de la inhumación/ exhumación mediante 
un asesinato sin sepultura.1 Esta práctica se evidenció, por ejemplo, en Inglaterra, 
en Edimburgo, en Estados Unidos y en Colombia, como lo demuestra el caso de los 
asesinatos de habitantes de calle para dotar de cadáveres la morgue de la 
Universidad Libre de Barranquilla en 1992.2 En la actualidad si bien la tendencia 
hacia la utilización de simuladores y modelos anatómicos es creciente en la 
enseñanza de la medicina, la mayoría de los cadáveres disponibles para los 
anfiteatros corresponde a Cadáveres en Condición de No Identificados, lo cual 
también supone un interrogante ético, pues estos provienen de personas 
marginadas o en abandono social, carentes de redes de afecto y cuidado, en 
situaciones de pobreza y víctimas de violencia en muchos casos, a quienes no se 
les reconocieron derechos fundamentales durante su vida y que tras su muerte y 
mediante el consentimiento presunto, se transforman en cadáveres para la 
disección anatómica, lo cual supone su paradójica conversión en un activo del 
anfiteatro (no se les reconoce dignidad, valor intrínseco como personas, pero sí un 
precio de intercambio a sus unidades corporales), así como hoy por hoy se 
comercializan de muchas formas los componentes anatómicos (córneas, 
segmentos osteotendinosos, órganos sólidos, etc., bien a través del tráfico de 
tejidos o del turismo de trasplantes) y los componentes moleculares en forma de 
especímenes biológicos gestionados a través de biobancos. Este hecho recuerda la 
utilización de cadáveres no reclamados en casas de reposo o en prisión, lo que 
convertía a la pobreza en el principal criterio para la disección en la Gran Bretaña 
del siglo XIX. Dignidad póstuma «Cadáveres, partes del cuerpo, tejidos y restos 
óseos siempre provienen de individuos particulares, e incluso cuando estos 
individuos vivieron en el pasado distante, nunca pueden ser completamente 
deshumanizados. Todavía nos recuerdan que fueron una vez uno de nosotros.»1 
La noción kantiana de dignidad sostiene que constituye un valor interior atribuible a 
aquellos seres racionales que pueden darse a sí mismos una ley moral, por lo cual, 
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aquellos dotados de tal dignidad ontológica no pueden ser considerados un medio, 
sino siempre un fin en sí mismos.3 De este significado deriva el hecho de que los 
seres humanos, en tanto agentes racionales capaces de constituirse en 
legisladores de sí mismos, expresan un valor intrínseco que trasciende el valor 
contingente del intercambio de objetos ordinarios.3 Otras corrientes filosóficas 
extienden tal consideración de dignidad propuesta por Kant y ratificada por el 
contractualismo de John Rawls (las cuales consideran la racionalidad como única 
fuente de la dignidad), hacia otros atributos, como la sintiencia, o la capacidad de 
experimentar dolor y sufrimiento, como condición suficiente para la expresión de 
intereses y por tanto, como marcador crítico de la moralidad.4 Martha Nussbaum, 
por su parte, propone desde el enfoque de las capacidades una extensión del valor 
de la dignidad, según la cual, los distintos umbrales de inteligencia en animales no 
humanos se constatan en la aspiración de cada animal, en cada especie, por 
desplegar sus propias actividades vitales, aquello que cada individuo es capaz de 
ser o hacer.5 Racionalidad, sintiencia y florecimiento de actividades vitales. Desde 
esta perspectiva, pareciera que el principio de dignidad no es atribuible al cadáver y 
a sus componentes macro y microscópicos. Nuestra hipótesis no acepta esta 
nomenclatura. Del valor que se asigna a cada entidad se deriva inexcusablemente 
el trato que se le da. Ha sido tradicional considerar el cadáver como un vehículo 
para la satisfacción de aspiraciones éticas, políticas y jurídicas de las personas 
vivas, bien a través de los procesos de identificación, en el apoyo a la consecución 
de pruebas periciales en un sistema penal, en la verificación de presunciones 
diagnósticas o con fines políticos. Si bien estas atribuciones son ineludibles y se 
corresponden con el interés general, el desconocimiento de los intereses directos 
de la persona muerta como beneficiario de las actividades forenses o de disección 
supone un grado de instrumentalización.6 En nuestros anfiteatros, en las salas de 
disección, en la práctica de las necropsias, el tratamiento dado a los cadáveres se 
corresponde en muchos casos más con la humillación (como un sentimiento que no 
reconoce valor distinto a una entidad que el de los intereses externos que este 
representa3 ) que al reconocimiento de algún valor interno o insustituible. En este 
trabajo intentaremos reiterar que el cadáver y sus componentes son objeto de la 
misma consideración moral que se debe a los seres humanos vivos, si bien sujeta a 
las particularidades del cuerpo muerto. La noción de dignidad póstuma descansa 
en varias premisas: por una parte, la identidad de un individuo está íntimamente 
ligada a su cuerpo, tanto en el nivel de los rasgos antropológicos distintivos, como 
en el nivel molecular de la identificación genética, los cuales persisten tras la 
comprobación de la muerte. Esta identidad remite al reconocimiento de que el 
cuerpo es el cuerpo de alguien1 , así como sus componentes corporales, 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

II LEGISLATURA

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

histológicos y moleculares provienen y pertenecen a una identidad particular, la 
cual mediante cotejos genéticos y antropológicos, puede ser vinculada a una 
extensa red familiar, étnica y social. El cadáver representa mucho más que la 
evidencia física que comprueba la muerte de una persona. Representa mucho más 
que caro data vermibus (o «carne dada a los gusanos», el término que 
equívocamente se ha empleado como origen del acrónimo cadáver). Los cadáveres 
constituyen cuerpos de texto que develan no sólo las variaciones de la estructura 
anatómica (en el caso de la disección con fines educativos), o las causas 
fisiopatológicas de ciertas enfermedades (en el caso de la histopatología con fines 
diagnósticos) o las causas y los mecanismos de muerte, bien como procedimiento 
para el esclarecimiento de un diagnóstico clínico, o bien como apoyo a la 
administración de justicia (en el caso de las necropsias forenses), sino, más allá, 
son «historias vividas»6 , historias singulares que pueden ser contadas, 
subjetividades (como expresión de deseos, propósitos o intenciones)7 que 
habitaron un espacio físico y múltiples redes de relaciones afectivas, culturales e 
históricas. La muerte representa no sólo el fin de la subjetividad; está dotada 
también de una dimensión intersubjetiva7 , como una «experiencia histórica 
compartida»8 que se constata en la importancia del cuerpo y los ritos funerarios 
para la elaboración del duelo, a través de los cuales se reconfigura una relación 
significativa cimentada en la proximidad física, en una relación mediada por el 
vínculo simbólico.9 En este proceso de resignificación el cuerpo es un territorio de 
atribuciones morales y religiosas10 que contribuye en la configuración de redes 
sociales y culturales de significado, así como de comunidades de sentido (iglesias, 
denominaciones, congregaciones), muchas de las cuales están erigidas sobre la 
dimensión mitológica de la muerte y la esperanza de una vida ultraterrena. La 
familia y quienes conocieron en vida al fallecido expresan sentimientos en relación 
con el cadáver, el cual representa una prolongación compartida de la memoria 
vivida. Aun los Cadáveres en Condición de No Identificados representan historias y 
memorias vividas, textos que permanecen herméticos en su dimensión afectiva 
dada la ausencia de supervivientes, pero no por ello desprovistos de esta cualidad 
intersubjetiva. La película japonesa Despedidas (Okuribito, 2008), por ejemplo, 
recrea las atribuciones rituales del cuerpo muerto en el contexto de la cultura 
japonesa. La identidad narrativa confiere al cuerpo una dimensión histórica y 
política. Los cadáveres y sus componentes representan la evidencia póstuma de 
las condiciones de vida en períodos identificables del devenir histórico de las 
comunidades humanas y de las coyunturas sociopolíticas y ambientales en las que 
las personas desplegaron sus actividades vitales. Los cadáveres pueden 
representar símbolos de distintas causas políticas11; basta recordar los conflictos 
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ético-políticos en torno a la sepultura en tragedias griegas como Antígona o Edipo 
en Colono, o las exhumaciones y reenterramientos de líderes políticos y personajes 
nacionales como Ernesto el Che Guevara, Eva Perón, Vladimir Lenin, Imre Nagy, 
Béla Bartók, S.M. Otieno, entre muchos otros, así como la politización de los 
cadáveres en la europa oriental en el periodo postsocialista11, y el significado 
histórico-político de los bancos de datos genéticos y las técnicas de antropología 
forense con el propósito de dilucidar los conflictos relativos a la filiación y el 
esclarecimiento de la verdad en el contexto de coyunturas políticas, como son la 
dictadura argentina (para lo cual se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos-
BNDG y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP), y el 
conflicto colombiano, para lo cual se ha creado en el país el Banco de Perfiles 
Genéticos de Desaparecidos, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía 
General de la Nación y se han promulgado documentos normativos (decreto 589 de 
2017, «Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; Ley 1408 de 2010», 
«Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y 
se dictan medidas para su localización e identificación»). Así, los cadáveres 
constituyen la evidencia irrebatible de la memoria histórica, de los compromisos 
políticos de verdad, justicia y reparación en el contexto de procesos de justicia 
transicional, y de la restauración de los vínculos afectivos y sociales de las 
comunidades afectadas por las múltiples formas de violencia. Por último, existe una 
continua interacción entre lo vivo y lo muerto, la cual hace parte de la misma 
«pulsión vital y orgánica» que se retroalimenta continuamente, y que nunca logra 
sustraerse a las transacciones (económicas, jurídicas, simbólicas, afectivas) que 
convergen en la cronología que comparten las dos esferas, las cuales, más que 
dimensiones separadas por las señales de la vitalidad, constituyen una misma 
identidad común: la identidad del futuro yo muerto, de lo cual derivan los límites 
aceptables definidos por la colectividad en los procesos de uso y apropiación del 
cuerpo muerto.

      …”4

4 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Colombia, 
https://www.fucsalud.edu.co/sites/default/files/2018-07/Reflexion-Necroetica-
cuerpo-muerto.pdf
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El objetivo principal de esta iniciativa es aumentar las penas a las personas que 

obtengan y conserven un cuerpo, cadáver o feto humano para extraer sus órganos, 

tejidos o sangre, comercializando con ellos, pues afecta de manera directa y fuerte a 

los familiares, haciendo un daño irreparable para toda su vida, jugando y lucrando con 

su dolor de una manera cruel.

Se tiene que tener claro y en cuenta que esto es un problema social grave en todo el 

país, que está afectando a millones de familias, con la incertidumbre de no saber 

dónde quedo el cuerpo de su familiar que ya enterraron, se tiene que sancionar de 

manera contundente y fuerte a las personas que de manera ilegal sustraen los 

cuerpos o restos de los cadáveres para realizar prácticas obteniendo sus órganos, 

sangre o tejidos; es un daño irreparable para los familiares que llegan a encontrar los 

cuerpos sin órganos, un trauma para las madres que enterraron a sus bebes recién 

nacidos o niños pequeños. El derecho a la sepultura constituye un derecho para todas 

las personas, un derecho de la familia, un deber para la sociedad, dependiendo las 

creencias religiosas de cada persona, el concebido, como vida humana, tiene 

derechos desde la concepción, la sepultura se incluye dentro de ellos por la sola 

condición de ser un ser humano, es un sujeto de derecho.

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera: 
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DICE DEBE DECIR

LEY GENERAL DE SALUD LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 462. Se impondrán de seis 
a diecisiete años de prisión y multa 
por el equivalente de ocho mil a 
diecisiete mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona 
económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, 
conserve, utilice, prepare o 
suministre órganos, tejidos y sus 
componentes, cadáveres o fetos de 
seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos 
de simulación jurídica que tengan 
por objeto la intermediación onerosa 
de órganos, tejidos, incluyendo la 
sangre, cadáveres, fetos o restos de 
seres humanos;

III. Al que trasplante un órgano o 
tejido, sin atender las preferencias y 
el orden establecido en las bases de 
datos hospitalarias, institucionales, 
estatales y nacional a que se refiere 
el artículo 336 de esta Ley;

IV. A los que promuevan, 
favorezcan, faciliten o publiciten la 
obtención o la procuración ilegal de 
órganos, tejidos y células o el 

Artículo 462. Se impondrán de 
nueve a veintidós años de prisión 
y multa por el equivalente de diez 
mil a diecinueve mil días de 
salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se 
trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, 
conserve, utilice, prepare o 
suministre órganos, tejidos y sus 
componentes, cadáveres o fetos de 
seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos 
de simulación jurídica que tengan 
por objeto la intermediación onerosa 
de órganos, tejidos, incluyendo la 
sangre, cadáveres, fetos o restos de 
seres humanos;

III. Al que trasplante un órgano o 
tejido, sin atender las preferencias y 
el orden establecido en las bases de 
datos hospitalarias, institucionales, 
estatales y nacional a que se refiere 
el artículo 336 de esta Ley;

IV. A los que promuevan, 
favorezcan, faciliten o publiciten la 
obtención o la procuración ilegal de 
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trasplante de los mismos;

V. Al receptor del órgano que 
consienta la realización del 
trasplante conociendo su origen 
ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o 
tejido cuando el receptor y/o 
donador sean extranjeros, sin seguir 
el procedimiento establecido para tal 
efecto, y

VII. Aquella persona que con 
intención cause infección de 
receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de 
sangre y sus componentes.

En el caso de las fracciones III, IV, V 
y VI se aplicarán al responsable, 
además de otras penas, de cinco a 
diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares 
de las disciplinas para la salud, se 
les aplicará, además suspensión de 
cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia.

órganos, tejidos y células o el 
trasplante de los mismos;

V. Al receptor del órgano que 
consienta la realización del 
trasplante conociendo su origen 
ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o 
tejido cuando el receptor y/o 
donador sean extranjeros, sin seguir 
el procedimiento establecido para tal 
efecto, y

VII. Aquella persona que con 
intención cause infección de 
receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de 
sangre y sus componentes.

En el caso de las fracciones III, IV, V 
y VI se aplicarán al responsable, 
además de otras penas, de cinco a 
diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares 
de las disciplinas para la salud, se 
les aplicará, además suspensión de 
cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y 
hasta seis años más, en caso de 
reincidencia.
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD

V. Ordenamientos a modificar

Ley General de Salud
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VI. Texto normativo propuesto

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO. – Se modifica el artículo 462 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD

Artículo 462. Se impondrán de nueve a veintidós años de prisión y 
multa por el equivalente de diez mil a diecinueve mil días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre 
órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por 
objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, 
cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender las preferencias y el 
orden establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, 
estatales y nacional a que se refiere el artículo 336 de esta Ley;
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IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la 
procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los 
mismos;

V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante 
conociendo su origen ilícito;

VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador 
sean extranjeros, sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y

VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por 
agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes.

En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, 
además de otras penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 
aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de 
reincidencia.

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 en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

II LEGISLATURA

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 462 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 17 de febrero de 2022

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ



 

 

 

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

 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

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

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

Fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II, y 13 fracción LXVII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 5 fracción II, 325 y 

326 de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A EFECTO DE 

QUE LOS MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN 

REALIZAR SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE ESTE IMPUESTO, 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. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 



 

 

 

II. Objetivo de la propuesta 

 
Con el propósito de que los municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México fortalezcan el desarrollo de su territorio, se busca que se les 

otorgue el beneficio de poder solicitar la devolución del IVA, y que éste se refleje 

en mejores servicios públicos y mejor calidad de vida al interior de sus municipios 

y alcaldías. 

 

 
III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 

solución que se propone; 

La descentralización en nuestro país, dio paso a la necesidad de fortalecer las 

finanzas públicas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, lo cual tiene como finalidad, la transferencia gradual de todas 

aquellas funciones propias de la coordinación fiscal a los ámbitos locales de la 

federación, es decir a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 

Por lo anteriormente señalado, es necesario hacer una revisión de los momentos 

historicos que dieron origen a la centralización en nuestro sistema nacional. 

Principalmente todas aquellas medidas utilizadas, sin detrimento de las formas 

de interrelación entre el Estado, los municipios, las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. 

En los años 60’s la centralización se reencrudeció con la política hacía los 

movimientos opositores y el autoritarismo. La década de los 70`s fue la de 

máximo centralismo ya que coincidió con la crisis del petróleo y la abundancia 

de petrodólares. 



 

 

 

 

En el mismo orden de ideas, debido a la inflexibilidad del gasto-salarios de 

empresas públicas y organizaciones paraestatales, de servicios sociales y de 

empleados públicos, emergieron presiones inflacionarias que no pudieron ser 

frenadas por el control de precios, lo que según Iván Finot “la extrema exclusión 

política, por un lado, y la creciente inflación, por otro, condujeron finalmente al 

centralismo a una crisis de gobernabilidad”1. 

Por lo anteriormente expuesto debe ser indispensable un desarrollo institucional 

que garantice la competencia, de acuerdo con las características del desarrollo 

de la economía. 

Al respecto, es necesario hacer un cambio y dejar de ser un aparato represor y 

convertirlo en un objetivo de gobernabilidad. 

Debemos tener en cuenta que la descentralización fue propuesta como una 

condición para enfrentar la crisis. Y es considerada la forma mas adecuada para 

una organización mas adecuada, entre los tres ordenes de gobierno. 

Asimismo, la descentralización permite un diseño institucional que incentive al 

Estado para desempeñar de forma más eficiente, la problemática fiscal y una 

mejor provisión de los servicios públicos, de acuerdo a la diversidad y pluralidad 

municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 
 

IV. 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 

 
 

1 Finot, Iván, Descentralización en América Latina: Teoría y práctica, Naciones Unidas , CEPAL, serie gestión pública, 2005, p. 14. 
 



 

 

 
 

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 para que los municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México queden facultados para solicitar devoluciones a favor del 

impuesto al valor agregado, disposición que genera un impacto-beneficio para 

hombres y mujeres por igual. 

 
 

V. Argumentos que la sustenten; 

 
Con el objeto de generar la eficiencia y equilibrio fiscal encaminado al respeto 

irrestricto de un municipio libre de conformidad con el principio establecido en 

nuestra carta Magna, así ́ como contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los 

municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 

ayuntamientos del país, es por lo que se propone la adición de un párrafo quinto 

al artículo 3o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a los 

siguiente. 

 

Primeramente, he de manifestar que para que los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México recuperen su saldo a favor 

del Impuesto al Valor Agregado que les corresponde por Ley, se enfrentan al 

criterio de la Autoridad Fiscal, que casi siempre o siempre les niega la devolución 

del impuesto bajo el siguiente argumento: 

 



 

 

 
 

“Aplicación estricta de la mecánica que establece el artículo 

4o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se puede 

advertir que los municipios no cuentan con un monto de 

impuesto al valor agregado acreditable, porque este solo 

puede derivar de erogaciones que son deducibles para efectos 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así,́ los municipios no 

cuentan con dichas erogaciones o gastos deducibles” 

 
 

 
Se puede observar de la redacción de dicho documento, que es la opinión del punto 

de vista del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mismo que ha tenido un 

fundamento cuestionable, en virtud de que establece, que para las cantidades a 

favor del municipio derivadas del impuesto al valor agregado, que no sean sujetas 

de devolución se debe a que no tienen efectos deducibles para el Impuesto sobre 

la Renta, criterio que es contrario a la tesis jurisprudencial aislada de la Sala 

Regional Centro, que a continuación se transcribe: 

 
“Tesis Aislada, Juicio No. 1001/01-08-8 y su acumulado 

No. 496/02-08-01-7. 

 
Resuelto por la Sala Regional del Centro del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de enero 

de 2003, por unanimidad de votos.- 

 
Magistrada Instructora: Ana María Mújica y Reyes.- 

Secretaria: Lic. Indiana Aceves Horn. 



 

 

 
 

Impuesto al valor agregado. Devolución del saldo a favor de 

dicha contribución no debe de condicionarse a la calidad de 

los municipios de las diversas entidades federativas guardan 

respecto del impuesto sobre la renta. No es razón fundada 

para negar la devolución del saldo a favor del impuesto al valor 

agregado solicitada por loa municipios, el hecho de que dichas 

entidades gubernamentales no sean contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta, dado que tal extremo no se 

encuentra previsto en los artículos 22 del Código Fiscal de la 

Federación y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

como causa legal y determinante para negar la devolución de 

los saldos a favor de esta contribución, ya que el dispositivo 

legal último citado sólo contempla como requisitos para 

efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado 

trasladado al contribuyente – entre otros más- el que las 

adquisiciones relativas al impuesto al valor agregado que se 

pretenda acreditar, sean deducibles para efectos de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, mas no se refiere al sujeto, esto es, 

que quien pretenda acreditar el impuesto al valor agregado 

que le haya sido trasladado, sea contribuyente del Impuesto 

sobre la Renta.” 

 
 

 
De lo expuesto en esta Tesis se puede considerar lo siguiente: 



 

 

 
 

a) El municipio y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben 

recabar, exigir, y obtener comprobantes con requisitos fiscales cuando 

realizan pagos a terceros. 

 
b) El municipio y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, son 

contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado. 

 

c) El Impuesto al Valor Agregado debe ser determinado, pagado y trasladado 

de conformidad con los señalado por la ley de la materia. 

 
d) Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

deben aceptar el traslado del IVA que les realicen sus proveedores de bienes 

y servicios y pagar por aquellos actos o actividades que no den lugar al pago 

de derechos. 

 
e) De conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley de la materia, y el artículo 

15 de su Reglamento, el IVA causado puede restar o disminuir el impuesto 

acreditable determinado. 

 

f) De acuerdo con el artículo 6 de la Ley multicitada y 22 del Código Fiscal de 

la Federación, los municipios incluyendo las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, tiene el derecho de solicitar la devolución de los saldos 

a favor que resulten del IVA. 

 
g) Es así que, para ejecutar los derechos del acreditamiento, traslado y solicitud 

de devolución de saldo a favor del IVA, no tiene como requisito indispensable, 

que el interesado sea o no contribuyente del Impuesto sobre la Renta, y 



 

 

 

h) Por todo lo expuesto se colige que, para aplicar el acreditamiento del IVA, no 

es requisito forzoso, que los comprobantes sean deducibles para efectos del 

ISR; y bastará con que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales 

establecidos en las leyes. 

 
Y aun a pesar de lo explicado con antelación, los municipios se han visto obligados 

a recurrir a juicios de sustanciación en la que se exige su derecho de devolución, y 

en muchas ocasiones aun y cuando se han ganado dichos procesos 

jurisdiccionales, el SAT ha hecho caso omiso del fallo emitido por el juez. 

 
Debemos tener en cuenta que el IVA es un impuesto indirecto, no se considera 

costo, por lo tanto, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México como contribuyentes de este Impuesto, son sujetos de la aplicación general 

de la norma, y por consiguiente de la devolución. 

 
Al negarle a los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, el derecho 

de la recuperación de saldos a favor, se vulnera el precepto contenido en el artículo 

1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Es de resaltar que todos los derechos que corresponden a los municipios, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los ayuntamientos, 

contemplado en nuestro orden jurídico de mexicano, debe ser acatado en aras de 

fortalecer la descentralización y la correcta distribución y aplicación de los recursos 

económico que hoy en día mucha falta les hace, por lo tanto, es plausible que se 

respeta el beneficio que la ley les otorga. 

 
Por las razones expuestas con antelación, es por lo que consideramos necesario e 

imprescindible que la ley de la materia sea reformada con la única finalidad de hacer 



 

 

 
 

valer el derecho que los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México tienen, para que se les permita recibir los recursos que por ley les 

corresponde. 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de que los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México fortalezcan el desarrollo de su 

territorio, es por lo que se propone que se les otorgue el beneficio de poder solicitar 

la devolución del IVA. 

 

 
VI. Fundamento legal y en su caso sobre los razonamientos sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción VI, inciso 

c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la división 

político territorial de la Ciudad de México corresponde a las alcaldías de la 

Ciudad de México. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 13 fracción LXVII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

 

TERCERO. Atento lo dispuesto por los artículos 325 y 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se garantiza el derecho presentar 

iniciativas ante el Congreso de la Unión. 



 

 

 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO. 

 
 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

 
Lo es en la especie el artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 

IX. Texto normativo propuesto. 

 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 3º.- … Artículo 3°. - … 

… … 

… … 

… … 

 
Los municipios y las demarcaciones 

 territoriales de la Ciudad de México, 

 podrán solicitar la devolución del 

 Impuesto al Valor Agregado, por las 

 cantidades que resulten de sus 



 

 

 
 

 operaciones en cumplimiento de su 

encargo institucional, de 

conformidad con las disposiciones 

previstas en esta Ley. 

 
Una vez que proceda la solicitud, los 

saldos a favor serán entregados 

directamente al municipio o 

demarcación territorial de la Ciudad 

de México que corresponda. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 
 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

para quedar como sigue: 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 
Artículo 3o. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, 

los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de 

beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra 

persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos 

federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se 

refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor 

agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley. 
 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus 

organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad 

social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos 

que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y 

sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido 



 

 

trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se 

identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados 

al pago del impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 

0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los 

requisitos previstos en esta Ley. 
 

La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la 

retención en los términos del artículo 1o.A de esta Ley cuando adquieran 

bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas 

físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en 

el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También 

se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.A de esta Ley, en 

los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados 

reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por 

personas morales. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así 

como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se 

refiere este párrafo. 
 

Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio 

nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las 

personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno 

o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que 

en los mismos realicen. 
 

Los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

podrán solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado, por las 

cantidades que resulten de sus operaciones en cumplimiento de su 

encargo institucional, de conformidad con las disposiciones previstas en 

esta Ley. 
 

Una vez que proceda la solicitud, los saldos a favor serán entregados 

directamente al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de 

México que corresponda. 



 

 

 
 

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

 
 

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

de la Federación, para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México el día 17 del mes de febrero de 2022. 

 
 

PROPONENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, párrafo primero, fracción II, y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de  la Ley Orgánica, y 5, párrafo 
primero,  fracción  I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación es una 
práctica  cotidiana  que  en  ocasiones  no  se  percibe,  consistente  en dar un  trato  desfavorable o  de 
desprecio inmerecido a determinada persona o grupo1. 
 
El Consejo hace referencia a que son determinados grupos de población quienes son víctimas de  la 
discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, entre otras, el 
origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición 
de salud, el embarazo, la religión, la preferencia sexual, el estado civil y otras diferencias que pueden 
ser motivos de distinción, exclusión o restricción de derechos. Además, refiere que  los efectos de  la 
discriminación  en  la  vida  de  las  personas  son  negativos,  pues  están  vinculados  con  la  pérdida  de 
derechos y la desigualdad para acceder a ellos2. 
 
Respecto a la discriminación en México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares de 2016, arrojó que entre los años 2011 y 2016, el 11.8% de mujeres mayores de 15 años que 
trabajan, les fue solicitada una prueba de embarazo. Y, en 2016, sobre la prevalencia de discriminación 

                                                 
1 Discriminación e Igualdad. Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Disponible para su consulta en: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
2 Ídem 
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en el  trabajo en  los últimos 12 meses, un 5.3% de  las mujeres de 15 años y más,  refirió que  le  fue 
solicitada una prueba de embarazo como requisito para trabajar o continuar su trabajo3. 
 
Sobre esa tesitura, la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, arrojó que el 17.6% de mujeres 
de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año en, al menos, un ámbito social, 
entre estos, la calle, el transporte público, la familia, la escuela y el trabajo. 
 
Asimismo,  el Consejo  informó que,  entre  los meses de  enero 2011,  a marzo de  2020,  recibió 723 
reportes relacionados con discriminación laboral a mujeres embarazadas.4 
 
Los datos  citados  con  antelación, muestran que  la discriminación prevalece  y, en este aspecto,  las 
mujeres específicamente, siguen siendo quienes padecen importantes discriminaciones que vulneran 
sus  derechos  y  disminuyen  sus  oportunidades  de  crecimiento  en  condiciones  de  igualdad  con  los 
hombres, basta con observar la brecha salarial entre mujeres y hombres, las diferencias con estos en 
las tareas de cuidado y del hogar, entre otras. 
 
Con  relación  a  lo  anterior,  es  importante  observar  que  la  prohibición  de  cometer  actos  de 
discriminación contra la mujer se encuentra regulada en la legislación internacional, sobre el particular, 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, estipula que 
los Estados parte deberán establecer, por todos  los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, deben comprometerse a lo siguiente:  
 
1. Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legislación, 
el principio de igualdad entre la mujer y el hombre; 
 
2. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 
 
3. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 
 
4. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualquier persona, organizaciones o empresas, y 
 
5. Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.  

                                                 
3 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.  Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
4 Despidos por embarazo en México. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/discriminacionlaboral
conapredadviertequepersistenlosdespidosporembarazoenmexico/ 

Doc ID: 3191a3805d0b8d2c6a1158bb4b955895add1a97f



 

    3 

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define el principio de igualdad y 
no discriminación, como el derecho que toda persona tiene, sin distinción alguna, al reconocimiento de 
sus derechos, responsabilidades y oportunidades. Para tal efecto, establece la obligación de los Estados 
parte de garantizar la igualdad de trato de las personas y evitar cualquier acto de discriminación.  
 
A nivel nacional, el artículo 1º, de la Constitución federal establece de manera explícita la prohibición 
de cometer actos de discriminación por cualquier motivo, entre otras, el origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las condiciones de salud. Además, deja abierta la prohibición para toda aquella forma 
de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
Los  artículos 2º  y 3º, de  La  Ley  Federal para Prevenir  y Erradicar  la Discriminación establecen que 
corresponde al Estado la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas, para tal efecto, dispone que los poderes públicos federales eliminen aquellos 
obstáculos que limiten su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas.  
 
Para este fin, dispone que cada uno de los poderes públicos federales adopte las medidas que estén a 
su alcance, tanto por separado, como coordinadamente, con base en los recursos asignados, para que 
toda persona goce, sin discriminación alguna, de  todos  los derechos y  libertades consagrados en  la 
Constitución federal. 
 
Asimismo, en el artículo 9º, de la Ley mencionada, enlista una serie de actos que serán considerados 
como discriminación, entre otros, prohibir la libre elección del empleo o restringir las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso del mismo.  
 
En el  artículo 56,  la  Ley  Federal del Trabajo estipula que  las  condiciones de  trabajo basadas  en  el 
principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que, en ningún caso podrán ser inferiores a 
las fijadas en  la misma, y deberán ser proporcionales a  la  importancia de  los servicios e  iguales para 
trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivos de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, género, edad, condición social, condiciones de embarazo, entre otros.   
 
Por su parte, el artículo 133, fracción XIV, de la Ley en cita, enlista una serie de conductas prohibidas a 
las personas que tienen la calidad de patrón y a sus representantes, entre las que destaca la prohibición 
de  exigir  la presentación  de  certificados médicos  de  no  embarazo para  el  ingreso,  permanencia  o 
ascenso en el empleo. 
 
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha observado que la práctica discriminatoria 
en el  ámbito  laboral  sigue  representando un problema mundial. Al  respecto, ha propuesto que es 
esencial promover  la  igualdad de oportunidades para que  las mujeres y  los hombres accedan a un 
trabajo  decente,  es  decir,  un  trabajo  bien  remunerado,  productivo  y  realizado  en  condiciones  de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. De  igual manera, estima que  la  igualdad de género 
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constituye un elemento decisivo de  las actividades encaminadas  a  la  consecución de  sus objetivos 
estratégicos, los cuales son, entre otros: 
 
1. Promover y cumplir las normas, principios y derechos humanos en el trabajo; 
 
2. Generar mayores oportunidades para que  las mujeres y  los hombres puedan  tener un empleo e 
ingresos dignos, y 
 
3. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todas las personas5. 
 
Es importante observar que en México, como en el mundo, existen avances significativos en cuanto a 
la  implementación  institucional  de  políticas  públicas  que  promuevan  el  principio  de  igualdad e 
incorporen en la legislación el principio de no discriminación para alcanzar la igualdad efectiva que logre 
trascender la realidad de las personas, sin embargo, las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, 
específicamente contra las mujeres, todavía representan un alto porcentaje a escala mundial.  
 
Sobre esa tesitura, las encuestas sobre discriminación en el ámbito laboral, dan cuenta de que, a pesar 
de ser una conducta prohibida en la legislación, es una práctica común en los centros de trabajo que a 
las mujeres  se  les  solicite prueba de embarazo para  su  ingreso o  continuidad en el mismo,  lo cual 
representa una  violación  a  sus derechos humanos  y una  limitación  a  su desarrollo  laboral pleno  y 
efectivo. 
 
Cabe destacar que la prohibición de discriminar tiene una relación directa con el principio de igualdad, 
el cual tiene entre sus objetivos la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción 
alguna, por ello, la legislación internacional y nacional ponderan el principio de no discriminación como 
garantía de igualdad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, presento esta iniciativa que busca incidir en la transformación de las 
prácticas laborales respecto a las condiciones de contratación, ascenso y permanencia de las mujeres, 
considero que es urgente armonizar la Ley Federal del Trabajo, con la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres  y  Hombres,  con  el  objetivo  de  fortalecer  los  mecanismos  legales  para  combatir  la 
discriminación laboral que viven las mujeres. 
 
Ello  responde  también al objeto de  la  citada  Ley, el  cual busca  regular  y  garantizar  la  igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra la discriminación 

                                                 
5 La visión de la OIT acerca de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Disponible para su consulta en: 
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/langes/index.htm 
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basada en el sexo. Asimismo, estipula que sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional. 
  
Para tal efecto, propongo reformar el artículo 34 e  incorporar a  las acciones enlistadas que deberán 
promover las autoridades correspondientes para garantizar el principio de igualdad y no discriminación, 
el promover que en  los centros de trabajo se prohíba  la presentación de certificados médicos de no 
embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, de conformidad con la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY GENERAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
TEXTO VIGENTE   TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 34. Para  los efectos de  lo previsto en el 
artículo anterior,  las autoridades correspondientes 
garantizarán  el  principio  de  igualdad  sustantiva 
entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, 
así  como  el  derecho  fundamental  a  la  no 
discriminación de aquellas en  las ofertas  laborales, 
en  la  formación  y  promoción  profesional,  en  las 
condiciones de trabajo,  incluidas  las retributivas, y 
en la afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales,  empresariales  o  en  cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta,  para  lo  cual  desarrollarán  las  siguientes 
acciones: 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso  sexual  y  su  prevención  por  medio  de  la 
elaboración  y  difusión  de  códigos  de  buenas 
prácticas,  campañas  informativas  o  acciones  de 
formación, y 
 
XIII. Promover la participación de mujeres rurales en 
programas sectoriales en materia agraria. 
 

ARTÍCULO 34. Para  los efectos de  lo previsto en el 
artículo anterior,  las autoridades correspondientes 
garantizarán  el  principio  de  igualdad  sustantiva 
entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, 
así como el derecho humano a la no discriminación 
de aquellas en las ofertas laborales, en la formación 
y promoción  profesional,  en  las  condiciones  de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 
participación  en  las  organizaciones  sindicales, 
empresariales  o  en  cualquier  organización  cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para  lo 
cual desarrollarán las siguientes acciones: 
 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso  sexual  y  su  prevención  por  medio  de  la 
elaboración  y  difusión  de  códigos  de  buenas 
prácticas,  campañas  informativas  o  acciones  de 
formación; 
 
XIII.  Promover  que  en  los  centros  de  trabajo  se 
prohíba la presentación de certificados médicos de 
no  embarazo,  para  el  ingreso,  permanencia  o 
ascenso  en  el  empleo,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 
 
XIV. Promover  la participación de mujeres  rurales 
en programas sectoriales en materia agraria. 
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Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 34, DE LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 34, párrafo primero y se ADICIONA  la fracción XIV, recorriéndose  la 
subsecuente en su orden al mismo artículo, todos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así 
como el derecho humano a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y 
promoción profesional, en  las  condiciones de  trabajo,  incluidas  las  retributivas,  y en  la  afiliación  y 
participación  en  las  organizaciones  sindicales,  empresariales  o  en  cualquier  organización  cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. a la XI. … 
 
XII. Promover  condiciones de  trabajo que  eviten  el  acoso  sexual  y  su prevención por medio de  la 
elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación; 
 
XIII. Promover que en los centros de trabajo se prohíba la presentación de certificados médicos de 
no embarazo, para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Federal del Trabajo. 
 
XIV. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria.  
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 17 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 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, II 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 LA QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a 

la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

I. Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Objetivo de la iniciativa.  

 

La presente iniciativa tiene por objeto crear la Ley que regula la prestación del servicio de 

defensoría pública en la Ciudad de México, y normar la organización, atribuciones y 

funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México como organismo 

autónomo,  tal y como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México en sus 

artículos 46, inciso f y 51.   
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Con ésta nueva Ley, se busca atender a la población menos favorecida bajo los principios

de legalidad, gratuidad, igualdad y equilibrio procesal, responsabilidad profesional, solución 

de conflictos, confidencialidad, continuidad y obligatoriedad, con la finalidad de superar las 

desigualdades sociales y la consolidación del estado de derecho.   

 

El Instituto de Defensoría Pública tendrá como finalidad la asistencia profesional de 

abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas 

justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en 

asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio 

legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 

representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. El 

Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con autonomía técnica y de gestión; plena 

independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y para determinar su organización interna. 

 

III. Planteamiento del problema.  

 
Con la reforma política de la Ciudad de México mandatada por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos se dio paso a la Constitución Política de la Ciudad de 

México, misma que entre sus múltiples innovaciones otorga autonomía a diversos órganos 

de la administración pública, entre ellos, en su artículo 46, apartado A, inciso f) y 51 

contempla al Instituto de Defensoría Pública como un organismo constitucional autónomo.  

 

Actualmente, la defensoría pública en la Ciudad de México se encuentra adscrita a la 

Consejería Jurídica y Servicios Legales con facultades limitadas, en ese sentido, la 

Organización de Estados Americanos ha alentado a los Estados y a las instituciones de

defensa pública a procurar el absoluto respeto a las labores de los defensores públicos en 

el ejercicio de sus funciones, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros 

Poderes del Estado, como una medida para garantizar el derecho de acceso a la justicia de 

todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 
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El 18 de abril del año 2011 se presentó ante las Naciones Unidas el informe de la relatora 

especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en su misión a México 

quien en el capítulo correspondiente a la defensoría pública, advierte que es un avance que 

se haya legislado en la reforma constitucional de 2008 la equiparación de la remuneración 

o sueldos de los defensores de oficio con los agentes del Ministerio Público, así como el 

reconocimiento expreso también a nivel constitucional del derecho a una defensa técnica y 

profesional a las personas acusadas de un delito. Sin embargo, en este informe se destaca 

que subsisten diferencias notables entre los distintos estados y la federación respecto a la 

calidad, efectividad y accesibilidad del sistema de defensa pública; considerando esta 

relatora especial que para garantizar el principio complementario de igualdad de armas que 

rige el sistema procesal acusatorio adversarial, en materia penal, se debe de alcanzar una 

verdadera independencia de las defensorías de oficio, principalmente, de los poderes 

ejecutivos. Recomendando también fortalecer la infraestructura de esas defensorías 

públicas a través, de asignación de recursos adecuados tanto humanos como financieros y 

la dotación de una instancia propia de investigación y servicios periciales autónomos.1 

 

La autonomía de las instituciones de defensoría pública constituye una condición necesaria 

derivada de la interpretación evolutiva de distintos órganos intérpretes de tratados 

internacionales que han realizado sobre la eficacia del derecho de defensa, especialmente

en el sistema interamericano de derechos humanos. De esta forma, la defensa sustantiva, 

real y eficaz que asegure un acceso a la justicia en la más amplia de sus acepciones sólo 

puede conseguirse si su ejercicio se encuentra libre de injerencias indebidas de los poderes 

del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Es por ello que con el 

fin de cumplimentar el mandato constitucional y adecuarnos a criterios internacionales, con 

el fin de salvaguardar y garantizar el derecho humano al debido proceso y seguridad jurídica 

es que se propone la presente iniciativa.  

 
 
 
IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 
Con la creación del Instituto de Defensoría de Pública se debe atender en primer lugar a la 

paridad en la composición del mismo, en cuanto a su estructura y personal, como medida 

                                                           
1 https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/informe_final_independencia_jueces_.pdf  
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de discriminación afirmativa que vaya acorde a los principios de equidad e igualdad, de la 

misma forma en la creación del presente Instituto se debe asegurar un área específica de 

especialización en materia de perspectiva de género. 

 

 
V. Argumentación de la propuesta.  

 
 
El derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho de toda persona a 

que se le respeten las garantías del debido proceso en todo procedimiento que verse sobre 

la determinación de sus derechos y obligaciones, con independencia de que se trate de 

materia civil, laboral, administrativo o de cualquier otro carácter, y no sólo restringido a la 

materia penal.  

En este sentido, la asistencia profesional de abogadas y abogados constituye una garantía 

irrenunciable de suma importancia como mecanismo de protección del debido proceso y 

para una efectiva defensa de los intereses de toda persona en igualdad de circunstancias 

ante las autoridades jurisdiccionales.  

Adicionalmente, la asistencia profesional como garantía del derecho de defensa reviste una 

importante garantía instrumental para el ejercicio del derecho a la protección judicial, el 

derecho a un recurso efectivo, el derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio 

imparcial, y constituye un elemento indispensable para un sistema de administración de 

justicia eficiente e imparcial. 

En vista de esta relevancia, las experiencias comparadas principalmente en los países 

latinoamericanos, han reconocido que la forma de garantizar de manera efectiva este 

derecho es a través de las instituciones de Defensoría Pública, concebida ésta como la 

formalización de la obligación de los Estados de adoptar disposiciones de carácter interno 

y establecer salvaguardas prácticas y efectivas que torne operativo el efecto útil (effet utile) 

de los instrumentos internacionales en la materia.2  

Para cumplir con dicha obligación, los Estados han implementado distintos modelos para 

incorporar dentro de su estructura institucional a los órganos de defensoría pública 

encargados de brindar la asistencia profesional oficial, entre las cuales se encuentra su 

                                                           
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6169/15.pdf  
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reconocimiento con rango constitucional, a la par con los poderes tradicionales del Estado, 

o bien, subordinado o sectorizado a la estructura interna de alguno de estos, y con distintos 

grados de competencia para una intervención amplia en todas las materias, o bien, 

acotadas a determinados ámbitos, principalmente el penal.  

Dentro de los cambios necesarios para una adecuada administración de justicia y la 

aplicación correcta del debido proceso, principalmente en lo relacionado a una adecuada 

defensa; existe un tema de mayor trascendencia, siendo este, el rol que deben de 

desempeñar los defensores públicos encargados de vigilar que no se vulneren los derechos 

humanos de las personas sujetas a proceso. 

En la actualidad, en nuestro País la defensoría pública  federal depende del Poder Judicial 

de la Federación a través del instituto Federal de la Defensoría Pública, en tanto que en las 

entidades federativas, en algunas dependen del Poder Judicial y en la mayoría del Poder 

Ejecutivo como es el caso de la Ciudad de México, poder del cual dependen también las 

Procuradurías Generales de Justicia o ahora Fiscalías. Lo anterior puede considerarse 

como un obstáculo para una verdadera autonomía y en consecuencia para una actuación 

independiente. 

Como se mencionó anteriormente, el 18 de abril del año 2011 se presentó ante las Naciones 

Unidas el informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados, en su misión a México quien en el capítulo correspondiente a la defensoría 

pública, advierte que es un avance que se haya legislado en la reforma constitucional de 

2008 la equiparación de la remuneración o sueldos de los defensores de oficio con los 

agentes del Ministerio Público, así como el reconocimiento expreso también a nivel 

constitucional del derecho a una defensa técnica y profesional a las personas acusadas de 

un delito. Sin embargo, en este informe se destaca que subsisten diferencias notables entre 

los distintos estados y la federación respecto a la calidad, efectividad y accesibilidad del 

sistema de defensa pública; considerando esta relatora especial que para garantizar el 

principio complementario de igualdad de armas que rige el sistema procesal acusatorio 

adversarial, en materia penal, se debe de alcanzar una verdadera independencia de las 

defensorías de oficio, principalmente, de los poderes ejecutivos. Recomendando también 

fortalecer la infraestructura de esas defensorías públicas a través, de asignación de 

recursos adecuados tanto humanos como financieros y la dotación de una instancia propia 

de investigación y servicios periciales autónomos. 
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Tales observaciones son correctas y aplicables a la actualidad, pues por desgracia, la 

defensoría pública no funciona como debiese de funcionar, a pesar del esfuerzo de los que 

la integran, por varios factores, siendo los principales el acceso de carga de trabajo que por 

su gratuidad en la prestación del servicio profesional se les acumula, así como lo limitado 

de los recursos que se les proporciona por las autoridades facultadas para ello que trae 

como consecuencia una desigualdad con la parte contraria que lo son las Procuradurías de 

Justicia. Es un hecho notorio que la infraestructura que poseen las defensorías de oficio o 

públicas no se compara con la infraestructura que posee una procuraduría pues ésta como 

autoridad administradora de justicia posee infinidad de recursos humanos, materiales y 

técnicos para la persecución de delitos. 

Otras recomendaciones que debemos tomar en cuenta, relacionadas al tema, lo son 

la  resolución 2656, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), del 7 de junio del año 2011 de nombre “Garantías para el acceso a la 

justica. El rol de los defensores públicos oficiales” y la observación general número 32 del 

comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conocida como las reglas de Brasilia 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad emitida en la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en Brasilia en el año 2008, instrumentos 

que en conjunto apoyan el trabajo que vienen desarrollando los defensores públicos 

oficiales en el continente Americano, el cual constituye un aspecto esencial para el 

fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia; recomendando 

también a los estados miembros que adopten acciones tendientes para que estos 

defensores gocen de independencia y autonomía funcional. 

Por otro lado, se recomienda respaldar la labor de la Asociación Interamericana de 

Defensorías Publicas en el fortalecimiento de esta defensa, esta última determinación es 

afortunada, puesto que una de las principales actividades de la AIDEF es efectuar 

diagnósticos acerca de la defensoría Publica en la región latinoamericana e inclusive, el 

más reciente del año dos mil doce incluyó información de México concretamente de 

Veracruz que se encargó de hacer un análisis tanto del marco legal como del marco real, 

información permitió tener un diagnóstico de la defensoría de oficio, y que se traduce en 

una exigencia a nuestras autoridades gubernamentales para iniciar con paso firme la 

verdadera vocación del defensor público. 
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La AIDEF fue creada el 18 de octubre del año 2003 en la Ciudad de Rio de Janeiro, Brasil 

en el segundo congreso interamericano de defensores públicos, participando nuestro país 

en la firma del acta constitutiva teniendo como misión principal la defensa plena y eficaz de 

los derechos humanos y las garantías reconocidas en el cuerpo jurídico internacional de los 

derechos fundamentales y precisamente durante el cuadragésimo tercer periodo ordinario 

de sesiones de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos(OEA) 

llevado a cabo del 4 al 6 de junio de 2013 en la ciudad de Antigua Guatemala, se aprobó la 

resolución numero 2801(XLIII-0/13) denominada “Hacia la autonomía de la defensa publica 

oficial como garantía de acceso a la justicia”. Esta resolución fue propuesta por la 

delegación Argentina constituyendo una declaración expresa de la OEA para que la defensa 

Publica Oficial goce de independencia, autonomía funcional y técnica, financiera y/o 

presupuestaria, como parte de los esfuerzos de los estados miembros garantizando un 

servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de los poderes 

del estado, que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato principal sea el interés de 

sus defendidos.3 

Mas recientemente, el 28 de junio de 2019, la Asamblea General de la OEA, adoptó la 

Resolución 0794, sobre “Promoción y Protección de Derechos Humanos”. En dicha 

resolución, entre diversos temas, se resalta la temática de la defensa pública, punto IV, 

titulado “La defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la integridad personal 

de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación”. Por otro lado, la Asamblea 

General también exhortó a los Estados Miembros para que, en consonancia con las 

instituciones de la defensa pública, “establezcan o fortalezcan mecanismos de monitoreo 

de centros de detención... para prevenir y denunciar tratos crueles, inhumanos y 

degradantes en los contextos de encierro de toda persona”. A través de esta resolución, la 

OEA reafirma a la defensa pública oficial autónoma como garante de la integridad personal 

de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación en la región.4 

En conclusión, de dichas resoluciones se puede afirmar que la consolidación de un sistema 

autónomo de defensoría pública que no dependa directa ni indirectamente de ninguno de 

los poderes tradicionales y, en consecuencia, se encuentre libre de toda injerencia, 

                                                           
3 https://bufetelopezthomas.com/opinion/defensoriapublicaautonoma/  
4 Resolución AG/RES. 2941 (XLIL-0/19), numeral iv, 28 de junio de 2019. 
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presiones políticas e interferencias indebidas, constituye un imperativo del acceso a la 

justicia y del derecho a una defensa técnica eficaz, en los términos amplios de las garantías 

del debido proceso legal consagradas en los instrumentos internacionales, en particular en 

el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asimismo, para que 

presupuestalmente no sea manejada la institución a contentillo del poder ejecutivo. 

Por lo que es necesario un nuevo sistema de organización, desarrollo, capacitación y 

modernización que se permita a una verdadera defensoría pública asumir los desafíos 

exigidos por las novedosas reformas procesales e instituciones de administración e 

impartición de justicia. Es recomendable el debate al respecto, con la tradición 

constitucional que tenemos no resulta descabellado que se propusiera que la defensa 

publica se creara como un organismo público autónomo con todas las características, y 

obligaciones de los mismos, esto es que como poder alterno no dependa de ningun otro 

poder y al dotarlo de autonomía podría administrar sus recursos libremente y cumplir con 

su misión. 

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

convencionalidad. 
 

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

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

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad”. 

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

la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) 

del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 46, inciso 

f), establece que los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; 

tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y 

de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar 
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su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes, y que 

dentro de estos se encuentra el Instituto de defensoría pública de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 51 sobre el 

“Instituto de defensoría pública”, en su numeral 3, estalece que el Instituto será un 

organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia 

funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.  

CUARTO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes 

o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los 

Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

SEXTO. 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 ésta materia que es parte de la presente iniciativa, siendo su objeto la 

creación de la LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

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 LA 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO: 

 

  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

SE CREA  LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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 LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

 
Único.-  Se crea  la Ley de Defensoría Pública de la Ciudad de México para quedar como 
sigue: 
 
 

LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
De la Defensoría Pública 

Capitulo 1  
Disposiciones Generales.  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento y administración del servicio de defensoría 
pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en la 
Ciudad de México, así como la prestación de su servicio, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley, su 
reglamento y demás normas aplicables en la materia 
 
Artículo 2. Para garantizar el objeto de la presente Ley, se crea el Instituto de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, como un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, contará con autonomía técnica, 
administrativa y de gestión, prestará el servicio de defensoría pública de forma 
gratuita, bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y de manera 
obligatoria, en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 3. El instituto de Defensoría Publica de la Ciudad de México tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local;  
 
II. Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de 
derechos humanos;  
 
III. Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos humanos; 
 
IV. Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de violaciones 
graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean necesarias para evitar 
daños irreparables de las personas; y  
 
V. Las demás que establezca la presente Ley y su Reglamento 
 
Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de defensores 
públicos y asesores jurídicos, en los asuntos del fuero local, garantizando el derecho 
a la defensa en la materia penal, desde el inicio de la carpeta de Investigación hasta 
la ejecución de las penas, medidas u otra consecuencia, hasta la extinción de éstas, 
y en el acceso a la justicia, mediante la orientación, asesoría y representación 
jurídica en la materia familiar, civil, mercantil, administrativa, fiscal, laboral y de 
justicia cívica.  
 
Este servicio se prestará bajo los principios de eficacia, probidad, honradez, 
transparencia y profesionalismo, en todo momento a titulo a gratuito y de manera 
obligatoria. 
 
El salario de los Defensores Públicos y los Asesores jurídicos no podrá ser inferior 
al que corresponda a las y los agentes del Ministerio Público, presupuesto que 
deberá ser contemplado por el Congreso de la Ciudad de México en el proyecto de 
presupuesto de egresos que se apruebe para este organismo autónomo. 
 
Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se 
requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
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II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad 
competente;  
 
III. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias 
relacionadas con la prestación de sus servicios;  
 
IV. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes;  
 
V. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad 
mayor de un año, y  
 
VI. En cuanto a la permanencia, no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o 
reiterada ni incumplir los deberes propios del cargo. Esta disposición será aplicable 
a todos los servidores públicos del servicio civil de carrera.  
 
El instituto garantizará que exista paridad en los espacios designados para los 
defensores públicos y asesores jurídicos.  
 
Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:  
 
I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las 
personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta 
Ley y las demás disposiciones aplicables;  
 
II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los 
derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, 
opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán 
cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una 
eficaz defensa;  
 
III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;  
 
IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representados; 
así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de 
defensa, cuando aquellos se estimen violentados;  
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V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos 
o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su 
intervención;  
 
VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, 
responsabilidad e iniciativa, y 
 
VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 7. A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:  
 
I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de 
gobierno, salvo el desempeño de actividades docentes;  
 
II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa 
propia, la de su cónyuge o su concubina, concubinario, así como parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y colaterales hasta el cuarto 
grado, por afinidad o civil, y  
 
III. Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios 
judiciales, síndicos, administradores, interventores en quiebra o concurso, ni 
corredores, notarios, comisionistas, árbitros, ni ser mandatarios judiciales ni 
endosatarios en procuración, o ejercer cualquier otra actividad cuando ésta sea 
incompatible con sus funciones. 
 
 Artículo 8. El servicio civil de carrera para los defensores públicos y asesores 
jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, 
capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se 
regirá por esta Ley, por las disposiciones generales que dicte el Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México y por las disposiciones que señale el Instituto 
Defensoría Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 9. Los defensores públicos, asesores jurídicos y el personal técnico del 
Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, serán considerados 
servidores públicos de confianza 
 
CAPÍTULO II  
De los Defensores Públicos 
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Artículo 10. Los defensores públicos y defensores públicos para adolescentes 
serán asignados inmediatamente por el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad 
de México, sin más requisitos que la solicitud formulada por el destinatario de los 
servicios, o por el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional, según sea el caso. 
 
Artículo 11. El servicio de defensoría pública en materia penal y de adolescentes 
ante el Ministerio Público comprende:  
 
I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el destinatario de los 
servicios o el Agente del Ministerio Público;  
 
II. Solicitar al Agente del Ministerio Público correspondiente la libertad caucional o 
medida cautelar distinta a la prisión preventiva, si procediera o el no ejercicio de la 
acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes 
para su consignación;  
 
III. Analizar la procedencia y proporcionalidad, así como promover lo que 
corresponda, en los casos en que se aplique una medida cautelar a su defendido;  
 
IV. Entrevistar en privado y cuantas veces sea necesario al defendido, para conocer 
la versión personal de los hechos que motivan la averiguación previa o investigación 
en su contra, los argumentos, datos, medios de prueba y pruebas, así como todo 
aquello que sea necesario para plantear y llevar a cabo la defensa que corresponda;  
 
V. Asistir jurídicamente al defendido en toda entrevista, declaración o diligencia que 
ocurra dentro del procedimiento penal o establezca la Ley;  
 
VI. Informar al defendido, familiares o personas que autorice, del trámite legal que 
deberá desarrollarse durante todo el procedimiento;  
 
VII. Analizar los registros de la investigación, carpetas de investigación y 
constancias del expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa;  
 
VIII. Promover y participar en las diligencias de prueba, formular los argumentos e 
interponer los medios de impugnación que sean procedentes;  
 
IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y  
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X. Las demás intervenciones y promociones necesarias para realizar una defensa 
adecuada de los derechos, garantías e intereses de su defendido acorde al caso 
concreto y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta. 
 
En cualquier caso, se negarán a convalidar o a instar a sus defendidos a convalidar 
actuaciones que vayan en detrimento de los derechos humanos de dichos 
representados, obligándose a poner en conocimiento de la autoridad investigadora 
distinta a la del caso de que se trate de dicha anomalía.  
 
Artículo 12. El servicio de defensoría pública en materia penal, ante los juzgados 
locales comprende: 
 
I. Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado o 
imputado, o por el juez de la causa;  
 
II. Replicar o bien solicitar las aclaraciones o precisiones que estime necesarias 
respecto a la imputación formulada por el órgano acusador, o en su caso las 
realizadas por el coadyuvante del Ministerio Público;  
 
III. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional o medida cautelar distinta a la 
prisión preventiva, si procediera;  
 
IV. Hacer valer lo concerniente respecto de las medidas cautelares solicitadas; V. 
Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo 
o la probable responsabilidad o participación del defendido, en cualquier etapa del 
procedimiento, presentando argumentos y datos de prueba, ofreciendo medios de 
prueba o pruebas y promoviendo los incidentes, juicio de amparo, recursos, 
alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa;  
 
VI. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda 
su declaración preparatoria o declaración en la audiencia inicial y en cualquier 
audiencia o diligencia en que deba intervenir, y hacerle saber sus derechos;  
 
VII. Hacer uso de la palabra para expresar lo que convenga al interés del acusado 
en la apertura de la audiencia de juicio o en el momento que proceda 
 
VIII. Llevar a cabo el interrogatorio o contrainterrogatorio de testigos y peritos;  
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IX. Solicitar la ampliación del plazo constitucional para el desahogo de medios de 
prueba que considere necesarios;  
 
X. Solicitar las diligencias de investigación que hubiere rechazado el Ministerio 
Público durante la investigación;  
 
XI. Acceder a los medios probatorios ofrecidos por la víctima u ofendido;  
 
XII. Formular las conclusiones o replicar la acusación del Ministerio Público y la 
coadyuvancia a la acusación de la víctima y ofendido, en el momento procesal 
oportuno;  
 
XIII. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios si lo estima procedente;  
 
XIV. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá 
desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación 
estrecha sobre el particular;  
 
XV. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores 
elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal 
oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;  
 
XVI. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión o 
penitenciarios con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que 
se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo 
caución o medida cautelar distinta a la prisión preventiva, así como aquellos para 
obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;  
 
XVII. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus 
representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales 
aplicables;  
 
XVIII. Promover el procedimiento respectivo cuando existan indicios de que el 
imputado es inimputable;  
 
XIX. Solicitar cuando proceda la declaración de la extinción de la acción penal 
cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o 
comunidad indígena o bienes personales de uno de sus miembros;  
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XX. Presentar los agravios que cauce la resolución que recurra;  
 
XXI. Promover cuando procede la extinción de la pretensión punitiva o de la 
potestad para ejecutar las penas o medidas de seguridad u otra consecuencia del 
delito; o el reconocimiento de inocencia o la anulación de sentencia;  
 
XXII. Promover, cuando proceda, las soluciones alternas al procedimiento, formas 
de terminación anticipada del proceso y procedimientos especiales, explicando a 
sus representados las implicaciones de cada una de las soluciones alternas, 
produciendo certeza de la aceptación del defendido de las consecuencias de dichos 
mecanismos y procedimientos, y  
 
XXIII. En general, realizar todos los actos inherentes para una defensa adecuada 
conforme a Derecho 
 
Artículo 13. A los defensores públicos para adolescentes, además de las 
atribuciones que procedan señaladas en los artículos anteriores, las siguientes:  
 
I. Ejercer la defensa legal de los adolescentes o adultos jóvenes a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito, en igualdad de 
circunstancias que su contraparte, desde el momento en el que sean presentados 
ante el Ministerio Público para Adolescentes y mientras estén sujetos a cualquiera 
de las fases del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;  
 
II. Asistir al adolescente o adulto joven sujeto a la aplicación de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, especialmente en aquellos 
momentos en los que por decisión de la autoridad se modifique su situación jurídica 
o se pongan en riesgo sus derechos o garantías;  
 
III. Mantener una comunicación constante con el adolescente o adulto joven, sus 
padres, tutores, o quien ejerza la patria potestad, o custodia, para informarles de la 
investigación, el proceso o la medida;  
 
IV. Pugnar para que en todo momento se respeten los derechos y garantías de los 
adolescentes o adultos jóvenes a quienes defiende, y hacer del conocimiento 
inmediato de las autoridades correspondientes cuando no se respeten tales 
derechos y garantías, o exista inminencia de que así suceda;  
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V. Informar de inmediato al adolescente o adulto joven sujeto a la aplicación de la 
Ley Federal de Justicia para Adolescentes, sobre su situación jurídica, así como los 
derechos y garantías que le otorgan las disposiciones legales aplicables;  
 
VI. Promover soluciones alternativas al proceso;  
 
VII. Solicitar al Ministerio Público del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes el no ejercicio cuando no se encuentren reunidos los elementos 
necesarios para ello, y 
 
VIII. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a 
derecho para una eficaz defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo la 
aportación de datos de prueba, ofrecimiento y desahogo de medios de prueba y 
pruebas, realización de careos, formulación de alegatos, agravios, conclusiones o 
réplicas de la acusación y su coadyuvancia, interposición de recursos, incidentes y 
demás actos conducentes.  
 
Artículo 14. Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o 
internos de establecimientos de detención o reclusión por falta de atención médica; 
por tortura; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y cualquier otra 
violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se 
denunciarán ante el ministerio público, a la autoridad que tenga a su cargo los 
reclusorios y centros de readaptación social y a los organismos protectores de 
derechos humanos, según corresponda. Esto con el fin de que las autoridades 
adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones, se prevenga su repetición 
y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de conformidad con la 
legislación aplicable.  
 
CAPÍTULO III De los Asesores Jurídicos 
 
Artículo 15. Para gozar de los beneficios de la asesoría jurídica, se llenará solicitud 
en los formatos que para tal efecto elabore el Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México, y se deberán cumplir con los requisitos previstos en las bases 
de organización y funcionamiento que emita el Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México.  
 
En la asignación de un asesor jurídico se dará preferencia a la elección del usuario, 
a fin de lograr mayor confianza en la prestación del servicio. En caso de que el 
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servicio de asesoría sea solicitado por partes contrarias o con intereses opuestos, 
se prestará a quien lo haya solicitado primero.  
 
Artículo 16. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:  
 
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;  
 
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;  
 
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;  
 
IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los 
previstos en las bases de organización y funcionamiento que emita el Instituto de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México; 
 
V. Las personas originarias de pueblos indígenas;  
 
VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad 
de estos servicios, y 
 
VII. Las personas que dispongan los Tribunales federales en materia laboral, en 
términos de la normatividad aplicable. 
 
  
Artículo 17. Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica 
reúne los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un 
estudio social y económico, elaborado por un trabajador social del Instituto de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México. En los casos de urgencia previstos en 
las bases de organización y funcionamiento que emita el Instituto de Defensoría 
Pública de la Ciudad de México, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la 
asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico.  
 
Artículo 18. Se retirará el servicio de asesoría jurídica cuando:  
 
I. El usuario manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le 
siga prestando el servicio;  
 
II. El usuario del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos 
proporcionados;  
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III. El usuario o sus dependientes económicos cometan actos de violencia, 
amenazas o injurias en contra del personal del Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México, y  
 
IV. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del 
servicio.  
 
Artículo 19. En caso de retiro, el asesor jurídico correspondiente deberá rendir un 
informe pormenorizado al Titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de 
México, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del servicio. Se 
notificará al interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles 
para que, por escrito, aporte los elementos que pudieren, a su juicio, desvirtuar el 
informe.  
 
Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco 
días, el expediente se remitirá a la unidad interna correspondiente, para que 
resuelva lo que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado. En caso 
de retiro, se concederá al interesado un plazo de 15 días naturales para que el 
asesor jurídico deje de actuar.  
 
Artículo 20. Los asesores jurídicos realizarán sus funciones de acuerdo a las bases 
de organización y funcionamiento que emita el Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México y en función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para 
los cuales se prestará la asesoría jurídica.  
 
CAPÍTULO IV  
De los Servicios Auxiliares  
 
Artículo 21. Cuando las necesidades del servicio lo requieran y para la eficaz 
atención de los asuntos de su competencia, el Instituto de Defensoría Pública de la 
Ciudad de México podrá contratar los servicios de personas e instituciones de 
reconocida probidad, capacidad y experiencia, de acuerdo con los criterios 
siguientes:  
 
I. La contratación será para desempeñar funciones de consultoría externa en la 
etapa del proceso ante los tribunales para una mayor eficacia en la defensa;  
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II. La contratación se efectuará para apoyar las funciones de los defensores públicos 
y asesores jurídicos en los asuntos que determine el Instituto Federal de Defensoría 
Pública, y  
 
III. Los abogados correspondientes, en solidaridad con las finalidades sociales del 
Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, podrán hacer donación a 
éste, de los honorarios que les corresponda percibir por su actuación profesional. 
Dichas donaciones serán deducibles de impuestos en los términos que establezcan 
las disposiciones fiscales.  
 
Artículo 22. Para promover la participación de estudiantes de la Licenciatura de 
Derecho, en las universidades públicas y privadas en los servicios de defensoría 
pública, el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, podrá celebrar 
convenios con éstas, para que aquéllos puedan prestar su servicio social, de 
conformidad con los requisitos que al efecto establezcan las bases de organización 
y funcionamiento que emita el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de 
México  
 
Artículo 23. Los servicios que se realicen por prestadores de servicio social en todo 
momento estarán supervisados por un defensor público o asesor jurídico. 
 
Artículo 24. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la 
asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena 
nacional en que sean hablantes, el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de 
México actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan 
conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan. Para los efectos 
a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración 
con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y 
promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos 
bilingües indígenas.  
 
De la misma forma, el Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México 
celebrará convenios de colaboración con instituciones académicas que puedan 
coadyuvar a la actualización de los servidores públicos y promoverá la formación 
tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos con perspectiva de género.    
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
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CAPÍTULO I  
Disposiciones Generales  
 
Artículo 25. El Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México tendrá su 
sede en la Ciudad de México, además podrá establecer oficinas en las Alcaldías de 
la Ciudad de México para garantizar el objeto de la presente Ley. 
 
Artículo 26. La organización, estructura y funcionamiento del Instituto se regulará 
por lo que dispone la presente Ley y su Reglamento,  
 
El instituto estará integrado por un Director General y las unidades administrativas 
y personal técnico, los defensores públicos y asesores jurídicos y demás 
profesionistas que se requieran para el cumplimiento de sus funciones,  
 
 
Artículo 27. El Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México designará 
por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público, por cada Juzgado o Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que conozca de materia penal, 
cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.  
 
Artículo 28. Las unidades investigadoras del Ministerio Público, los Juzgados y 
Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, deberán 
proporcionar en sus locales, ubicación física apropiada y suficiente para la actuación 
de los defensores públicos y asesores jurídicos.  
 
Artículo 29. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México promoverá la celebración de convenios 
de coordinación con todos aquéllos que puedan coadyuvar en la consecución de los 
fines de esta Ley.  
 
CAPÍTULO II 
Del Director General   
 
Artículo 30. El Director General del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de 
México, realizará sus funciones de manera personal, y tendrá las siguientes 
atribuciones. 
 
I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública;  
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II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas 
contribuyan a la elevación del nivel profesional de los defensores públicos y 
asesores jurídicos, e igualmente se proporcione al Instituto de Defensoría Pública 
de la Ciudad de México asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos 
en que ésta lo requiera; 
 
III. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades 
del sistema de libertad provisional o de garantía económica de los defendidos que 
carezcan de recursos económicos suficientes para el pago de la caución que se les 
fije;  
 
IV. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de 
defensoría pública;  
 
V. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y 
organismos públicos y privados;  
 
VI. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los 
defensores públicos y asesores jurídicos;  
 
VII. Expedir las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto 
Federal de Defensoría Pública;  
 
VIII. Expedir la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México;  
 
IX. Expedir los lineamientos generales para la contratación de abogados 
particulares en los casos a que se refiere esta Ley,  
 
X. Expedir el Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto de Defensoría 
Pública de la Ciudad de México;  
 
XI. Expedirá los lineamientos para establecer un servicio civil de carrera. 
 
XII. Elaborar un informe anual de su gestión y sobre las actividades integrales 
desarrolladas por todos y cada uno de los defensores públicos y asesores jurídicos 
que pertenezcan al Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, que 
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deberá presentar ante el Congreso de la Ciudad de México. Dicho informe deberá 
ser publicado en su portal de internet y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
XIII. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que 
preste el Instituto Federal de Defensoría Pública, así como sus unidades 
administrativas;  
 
XIV. Dar seguimiento a los asuntos penales cuya defensa esté a cargo de los 
defensores públicos federales, mediante el sistema que corresponda  
 
XV. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 31. El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, será el 
titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, será electo cada 
cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público de conformidad 
con el procedimiento establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México.  
 
Artículo 32. El Director General del Instituto deberá reunir para su designación, los 
requisitos siguientes:  
 
I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, el día de su designación;  
 
III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía, relacionada 
especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la 
designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de 
cinco años computada al día de su designación, y  
 
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por 
delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se 
tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lesione seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará 
a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta. El 
Consejo Ciudadano procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya 
desempeñado el cargo de defensor público o similar.  
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CAPÍTULO III  
De las Unidades Administrativas  
 
Artículo 33. Los titulares de las Unidades Administrativas, deberán reunir para su 
designación, los siguientes requisitos:  
 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  
 
II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;  
 
III. Tener título profesional legalmente expedido y registrado y experiencia en la 
materia, de acuerdo con las funciones que deba desempeñar, cuando menos con 
cinco años de antigüedad, y  
 
IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por 
delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año o cualquier otro 
delito que dañe la buena fama de la persona, cualquiera que haya sido la pena.  
 
CAPÍTULO IV  
Del Plan Anual de Capacitación y Estímulo   
 
Artículo 34. Para el mejor desempeño del personal del Instituto Federal de 
Defensoría Pública se elaborará un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de 
acuerdo con los criterios siguientes:  
 
I. Se concederá amplia participación a los defensores públicos y asesores jurídicos 
en la formulación, aplicación y evaluación de los resultados del plan;  
 
II. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales, en lo que 
corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de 
Defensoría Pública y optimar su preparación y el servicio que prestan, y  
 
III. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite.  
 
CAPÍTULO V  
De la Responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos  
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Artículo 35. Además de las que se deriven de otras disposiciones legales y 
reglamentos serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del 
Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México:  
 
I. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos, actuar 
indebidamente cuando se encuentren impedidos por alguna de las causales 
previstas en las leyes de la materia penales o civiles, 
 
II. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar en virtud de su encargo;  
 
III. No poner en conocimiento del Director General, cualquier acto tendiente a 
vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;  
 
IV. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del 
ejercicio de sus atribuciones;  
 
V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su competencia;  
 
VI. Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no 
teniendo defensor particular ni los recursos económicos suficientes para cubrir los 
honorarios de alguno, sean designados por éstos, el Ministerio o por el órgano 
jurisdiccional correspondiente;  
 
VII. Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, 
desatender su trámite, desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio de su 
defendido o asistido;  
 
VIII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus 
defendidos o asistidos, o solicitar a éstos o a las personas que por ellos se interesan, 
dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que gratuitamente 
deban ejercer, y 
 
IX. Dejar de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones que, en virtud de la 
existencia de la institución, se les ha conferido.  
 
Artículo 36. También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor de 
los sistemas de procuración y administración de justicia, realizar conductas que 
atenten contra la autonomía e independencia de los defensores públicos o asesores 
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jurídicos o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida de 
estos servidores públicos respecto de alguna persona o autoridad.  
 
Capítulo VI  
De la Contraloría Interna  
 
Artículo 37. El Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México, contará con 
una Contraloría Interna que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema 
Anticorrupción nacional y local. La Contraloría Interna del Instituto de Defensoría 
Pública de la Ciudad de México, tendrá a su cargo la auditoría interna del ejercicio 
del presupuesto de egresos del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de 
México, el Director General deberá entregar un informe trimestral a la contraloría 
con la debida justificación del uso y destino de los recursos del Instituto de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México.  
 
A la Contraloría Interna le corresponderá realizar las facultades señaladas en la 
Constitución Política, la Constitución Local, la presente ley y los de su reglamento, 
así como los requisitos para ser la o el titular de la misma. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Todos los recursos humanos y materiales adscritos a la Unidad de 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, pasarán al Instituto de Defensoría 
Pública de la Ciudad de méxico. Los derechos laborales del personal que preste sus 
servicios en la citada Unidad, serán respetados en todos sus términos. Los asuntos 
que estén a cargo de la Unidad de Defensoría pasarán al Instituto de Defensoría 
Pública.  
 
CUARTO. El Consejo Ciudadano nombrará al Director General del Instituto de 
Defensoría Pública, en un plazo de treinta días y en un plazo de sesenta días, a las 
personas que integrarán la Junta Directiva del propio Instituto; ambos plazos 
contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.  
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QUINTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley de 
Defensoría Pública, todos los miembros del Instituto de Defensoría Pública deberán 
estar ejerciendo sus funciones y brindando los servicios previstos en esta Ley.  
 
SEXTO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, la 
Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública deberá aprobar las Bases 
Generales de Organización y Funcionamiento del propio Instituto.  
 
SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 
los 10 días del mes de febrero de dos mil veintidós.  
 
 
 
 
 
 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciudad de México, a 17 de Febrero de 2022. 

 
 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 

 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y 
adicionan los artículos 118, 119, 120 y 120 bis de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en 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. 

 
I.1 Las masas arbóreas y vegetación presentes en el territorio de la Ciudad de 
México, independientemente del paisaje que representan, son el medio para 
proporcionar beneficios ambientales y las condiciones de conservación; además de 
que un paisaje sin árboles genera erosión del suelo y mayores escorrentías, por lo 
que los árboles constituyen parte fundamental del patrimonio ambiental y de la 
infraestructura de las poblaciones. 

 
El arbolado urbano está sujeto a la presión antrópica, desde la selección de 
especies inadecuadas hasta el manejo inapropiado o nulo, lo cual tiene 
repercusiones relevantes sobre la infraestructura urbana y provoca la pérdida de los 
individuos arbóreos, por lo que se hace necesario regular las prácticas de manejo 
para fomentar su permanencia en buen estado. Lo anterior, debido a que las 
actividades sobre el arbolado urbano, realizadas sin la técnica apropiada o bajo 
esquemas mal aplicados y en condiciones inapropiadas, provocan el deterioro y 
pérdida progresiva de los ejemplares en zonas urbanas en detrimento de la calidad 
de vida de los habitantes, por lo que resulta necesario la norma ambiental a efecto 
de establecer las especificaciones técnicas y criterios ambientales para llevar a cabo 
labores de poda, derribo, trasplante y sustitución de árboles, con el fin de contribuir 



 

 

al fortalecimiento regulatorio que permita reducir las afectaciones ambientales de 
este recurso. 

 
En la actualidad, es recurrente que la apreciación social sobre el derribo y la poda 
de árboles dentro de las zonas urbanas en la entidad se realizan sin conocimiento, 
planeación, ni control, lo que conlleva a un deterioro del ambiente que además 
provoca la indignación y el consiguiente reclamo social, exigiendo a la autoridad 
tomar medidas necesarias dirigidas a la protección del patrimonio ambiental que 
representa el arbolado. Por lo que estas actividades deben estar reguladas para 
que los particulares y autoridades lleven a cabo apropiadamente el manejo de 
arbolado urbano. 

 
A lo anterior se suma los cambios trienales de los gobiernos de las alcaldías que 
comúnmente implica la modificación de las áreas y los cuadros técnicos encargados 
de las autorizaciones para la poda, derribo y trasplante de árboles, con criterios 
divergentes y sin las suficientes bases técnicas, que garanticen a los particulares la 
justificación de las acciones que se lleven a cabo en el manejo de arbolado urbano. 

 
I.2 La falta de áreas verdes dentro de las ciudades densamente pobladas en México 
es un problema en el cual existen estudios que han emanado de diversas 
disciplinas, y desde todos esos puntos de vista se advierten sus adversas 
consecuencias para la vida urbana presente y futura. Sin embargo, las posibilidades 
de aumentar la superficie dedicada a este uso de suelo son, en estos casos, muy 
pocas. Esto se debe, entre otros factores, a la presión que el crecimiento poblacional 
ejerce en la ocupación del suelo urbano. 

 
Las dimensiones y características de la Ciudad de México hacen que la falta de 
áreas verdes sea especialmente evidente y las oportunidades de ampliarlas son 
realmente escasas. Actualmente, la apuesta por las áreas verdes se ha centrado en 
mejorar la calidad de las existentes realizando para ellas proyectos de remodelación 
o recuperación. En muchos sentidos, el reto de los arquitectos paisajistas está en 
enfrentarse a intervenir, así como a proyectar en parques y jardines, cuyas zonas 
arboladas, han sido establecidas en el pasado, y que, al momento del nuevo 
proyecto, se desconoce el estado en el que se encuentran, debido al estresante 
entorno en que han vivido. 

 
La inclusión de áreas verdes en la Ciudad de México obedece a diferentes 
momentos. El crecimiento de la mancha urbana fue lento y concéntrico en un primer 
periodo. En una segunda etapa el crecimiento fue acelerado y a partir de la década 
de 1970, la expansión ha tenido un crecimiento exponencial. 

La ciudad que se construyó en la segunda etapa, la cual corresponde a la primera 
mitad del siglo xx contó con la inclusión de algunos parques públicos dentro del 



 

 

entramado urbano. Los primeros de ellos fueron realizados en el Porfiriato y 
posteriormente se crearon parques y jardines diseñados dentro de las nuevas 
colonias. Los jardines utilizaron las pocas especies vegetales que se producían en 
los viveros existentes. Éstas eran sobre todo árboles que estaban destinados a la 
reforestación de los bosques de los alrededores de la ciudad, entre las que se 
encontraban los pinos (Pinus spp), fresnos (Fraxinus uhdei), los cedros (Cupressus 
lusitanica) y colorines (Erythrina americana), que son especies mexicanas y varias 
más como los olmos (Ulmus parvifolia), chopos (Populus deltoides), eucaliptos 
(Eucalyptus camaldulensis) , jacarandas (Jacaranda mimosifolia), casuarinas 
(Casuarina equisetifolia), acacias (Acacia longiflora), truenos (Ligustrum 
japonicum), algunos frutales como el níspero (Eryobothria japónica) y el durazno 
(Prunus persica), que son todas ellas especies que fueron introducidas a nuestro 
país como árboles ornamentales. 

 
Por sus dimensiones y su fisonomía, el arbolado es la forma de vida que estructura 
espacialmente a las áreas verdes, pero el estado en que se encuentra en la 
actualidad no es el adecuado. La complejidad en muchos casos está precisamente 
en decidir qué postura y medidas tomar ante este problema. 

 
El retiro y la poda de algunos árboles colaboran a despejar el espacio y proveen la 
posibilidad de renovar el sitio a través de un proyecto que se construirá en un 
espacio con mejores condiciones para el establecimiento de vegetación sana. Por 
otro lado, el remover los árboles con daños insalvables es conveniente dado que 
las áreas verdes son espacios públicos, cuyo objetivo es que sean usados y la 
presencia de elementos arbóreos con daños estructurales por pudriciones internas, 
que no se ven, se convierten en factores de riesgo, ya que pueden caer, sobre todo 
en la temporada de lluvia en donde las ramas son más pesadas o en temporada de 
vientos. 

 
I.3 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes 
beneficios ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio 
ecológico citadino. El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad 
en el ambiente más alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra 
y la estabiliza disminuyendo la erosión. De igual manera, la vegetación absorbe 
gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”. 
Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no 
hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la población. 

 
Por otro lado, los bosques urbanos reducen la contaminación por ruido, mantienen 
más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios 
para el esparcimiento de la población. Es por todos estos beneficios que el Gobierno 
de la Ciudad de México ha impulsado diversas acciones la rehabilitación integral de 
las áreas verdes urbanas existentes y la creación de nuevos espacios arbolados, 



 

 

también impulsa la normatividad y capacitación técnica necesaria que permita 
garantizar el manejo adecuado, así como el respeto y la permanencia de estas. 

 
I.4 En este contexto, las podas representan la mayor parte del mantenimiento del 
arbolado urbano, sobre todo cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y 
camellones, ya que el árbol joven para sombra debe ser podado regularmente hasta 
que alcance una altura de 6 metros; a partir de entonces el árbol sólo recibirá podas 
esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado definida. 

 
Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre 
desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico 
pesado, lo cual debilita y acorta la vida del árbol. Igualmente, la poda del arbolado 
adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista a podarle más de la 
mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma 
original. 

 
Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de México requiera poda 
inmediata porque fue plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la 
apropiada para tal sitio. Esto es común también para los árboles de alineación que 
se plantan bajo o cerca de los cables de energía eléctrica. Ningún árbol que al crecer 
supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, porque su contacto con 
estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles enanos o arbustos medianos 
son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio urbano como en 
las áreas rurales. 

 
En resumen, la gran necesidad de podas del arbolado de la Ciudad de México se 
debe básicamente a que se ha venido plantando, por décadas, el árbol incorrecto 
en los sitios incorrectos. 

 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 En los últimos años se ha observado una disminución considerable del arbolado 
urbano asociado a la baja cobertura de copa de las zonas urbanas, trayendo 
consigo un deterioro del ambiente, que se ha manifestado en una reducción de la 
humedad atmosférica y un aumento de la temperatura y contaminación. 

 
Un número significativo de árboles han sido eliminados por cambios de uso de 
suelo, plagas y enfermedades, fenómenos meteorológicos, por efectos de la 
contaminación atmosférica o al ser derribados por representar un peligro para sus 
moradores, al estar en un lugar inadecuado, de acuerdo con sus dimensiones y 



 

 

características. La gran mayoría ha sucumbido por la falta de conciencia y cultura 
ambiental de los ciudadanos y de las autoridades. Indudablemente que la falta de 
planeación en la selección de las especies y los sitios apropiados para los árboles 
hubiesen evitado los problemas que hoy se presenta en el equipamiento urbano e 
inmuebles. 

 
En consecuencia, es común observar árboles cuyas raíces han levantado 
banquetas, guarniciones, coladeras, pavimento y ruptura de bardas; con ramas 
entrecruzándose entre los cables de energía eléctrica, telefónica y obstruyendo 
señalamientos, por citar algunos de los casos. Y de manera recurrente, ejemplares 
vivos, con ramas muertas, troncos con ángulos de inclinación que representan un 
alto riesgo para los habitantes, lo que implica que se recurra a la poda o al derribo 
del árbol y, esporádicamente al trasplante. 

 
En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para la 
ejecución de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo que 
su aplicación no garantiza que estas actividades se realicen de manera adecuada, 
lo cual se debe a la falta o diferencia de criterios técnicos utilizados, la carencia de 
personal capacitado y acreditado, entre otros. Como resultado de lo anterior es 
recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin planeación y sin 
observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente el 
arbolado y el consecuente deterioro del entorno. 

 
La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases 
técnicas, además de reducir el arbolado urbano, provoca que la población se 
manifieste exigiendo la aplicación de las medidas necesarias para regular dicha 
situación. 

 
Así las cosas, en la capital existe una diversidad de problemas asociados a la 
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la 
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar 
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y tampoco se toman 
en consideración los hábitos de crecimiento de la especie a plantar. 

 
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de 20 grados de inclinación 
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces agresivas que levantan planchas 
de concreto y muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente unidas, 
plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos peatonales y 
vehiculares, entre muchos otros. 

 
En algunos casos estos árboles constituyen ya un problema e incluso un riesgo para 
la ciudadanía, lo que ha conducido a que se recurra a la poda o al derribo del árbol 
y en menor medida al trasplante. A pesar de que la legislación ambiental vigente en 



 

 

la Ciudad de México establece que para llevar a cabo actividades relacionadas con 
la poda y el derribo de árboles se requiere previamente de la autorización de la 
ahora alcaldía, bajo la normatividad que emita la Secretaría del Medio Ambiente, 
por lo general la realización de estas actividades en las áreas verdes de la ciudad 
se da de forma injustificada o mal ejecutada, de tal manera que se atenta contra la 
vida de muchos árboles, y por consiguiente disminuyen los múltiples servicios 
ambientales y sociales que éstos prestan a los habitantes de la ciudad. 

 
II.2 El servicio para la poda, limpieza y recolección de árboles, ramas, retiro de 
maleza y tocón, en calles, avenidas, parques públicos, panteones y edificios 
públicos, es realizado por personal técnico de cada alcaldía dentro del área urbana, 
con el objetivo de dar mantenimiento preventivo o correctivo. 

 
De igual manera, la autorización para la poda, derribo o trasplante de árboles en 
propiedad privada es el trámite mediante el cual se determina la viabilidad para 
autorizar la poda, derribo, trasplante de uno o más árboles ubicados en propiedad 
privada ya sea por riesgo inminente de desplome o por afectaciones en bienes 
muebles, inmuebles o personas; o en el caso que se realicen acciones de 
construcción, remodelación, ampliación o modificación en el mismo. 

 
II.3 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la 
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la 
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar 
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y sin considerar los 
hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar. 

 
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación 
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan 
planchas de concreto, muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente 
unidas, plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos 
peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos estos árboles 
constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol. 

 
II.4 La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones 
en el que se desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento 
económico, industrial y de la población humana, así como en la expansión del área 
urbana, esto, aunado a la falta de mantenimiento y prácticas realizadas sin criterios 
técnicos, ha traído como consecuencia la disminución de las áreas verdes y el 
deterioro en el arbolado urbano. 

El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen 
de especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera 



 

 

 

clandestina, debido al desconocimiento o negligencia social e institucional, así como 
a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana, 
tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de 
tránsito, entre muchas otras que interfieren en el crecimiento de los árboles. 

 
Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, 
propician enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. 
Muchas veces el deterioro es irreversible y es necesario el derribo total debido a la 
amenaza de daño a bienes muebles, inmuebles y peatones en vía pública o en 
propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios especializados que ha 
desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las 
áreas urbanas. 

 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 

III.1 Los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, 11.1 y 12.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también las 
observaciones generales 4 y 14 de dicho pacto, reconocen el derecho al medio 
ambiente sano y adecuado. 

 
III.2 En este sentido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, señala: 

 
“Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la 
política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México; 
II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las leyes locales 
en bienes y zonas de jurisdicción municipal y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, en las materias que no estén expresamente reservadas a la 
Federación o a las Entidades Federativas; 
III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de atención eficiente para los usuarios del sector; 
IV. Participar, en coordinación con la Federación y las Entidades Federativas, en la 
zonificación forestal; 
V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y 
cultura forestal en congruencia con el programa nacional respectivo; 
VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en 
materia forestal; 



 

 

 

VII. Expedir las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de 
almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales en el ámbito de 
su competencia, considerando los criterios de política forestal; 
VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de 
conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país; 
IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con 
el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en la atención, en 
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los 
programas de protección civil; 
X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, 
restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales 
forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia; 
XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas; 
XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, 
acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de 
competencia; 
XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura rural del 
municipio o Demarcación Territorial; 
XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no 
gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable; 
XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con 
el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, en materia de vigilancia 
forestal; 
XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, 
las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; 
XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate 
a la extracción y tala ilegal con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas; 
XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito 
territorial, en congruencia con el Programa de Manejo del Fuego y los programas 
de las Entidades Federativas, así como con los Sistemas Nacional, Estatal y 
Municipal de Protección Civil; 
XIX. Cumplir con las disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en 
materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran 
afectar los ecosistemas forestales; 
XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad Federativa, 
según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la 
provisión de los servicios ambientales; 
XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la Entidad 
Federativa, en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la 
adaptación y mitigación al cambio climático; 
XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las leyes 
locales en la materia, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y 



 

 

 

compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas 
forestales; 
XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal 
sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos; 
XXIV. Promover el manejo forestal comunitario y redes locales de valor, y 
XXV. Proporcionar información a la autoridad acerca de los centros no integrados a 
un centro de transformación primaria, con permiso de funcionamiento, y que sean 
susceptibles de integrarse al Registro. 

 
Artículo 112. La Comisión establecerá un Sistema Permanente de Evaluación y 
Alerta Temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales y 
temporalmente forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus 
resultados. 

 
… 

 
… 

 
Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, 
las de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en los términos de los 
acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma 
coordinada para detectar, diagnosticar, evaluar daños, prevenir, controlar y combatir 
plagas y enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento de las 
medidas fitosanitarias aplicadas. 

 
Artículo 115. La Comisión, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, implementarán programas para acciones de 
saneamiento forestal.” 

 
III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley 
y en otros ordenamientos legales. 

 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 



 

 

 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; 
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas 
por la legislación local; 
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su 
caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley 
sean consideradas de jurisdicción federal; 
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados; 
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella 
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas; 
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 



 

 

 

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico 
de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción 
territorial; 
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; 
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, 
IV, VI y VII de este artículo; 
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental; 
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial; 
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección 
al ambiente; 
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y 
XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a 
la Federación o a los Estados. 

 
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las 
disposiciones legales que expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere 
el artículo 7o. y demás que esta Ley distribuya competencias a los Estados, 
mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. y demás que esta Ley 
distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. 

 
ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus 
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.” 

 
III.4 Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 53 
Alcaldías 

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



 

 

 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De 
manera exclusiva: 

 
I a XVIII… 

 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 

 
Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala 
lo siguiente: 

 
“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del 
arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 

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 modifican los 
artículos 118, 119 y 120 bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal. 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 118. Para realizar la poda, 
derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva. La delegación 
podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando se 
requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, 
solamente en los siguientes casos: 

 
I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 

Artículo 118. Para realizar la poda, 
derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
alcaldía respectiva. La alcaldía podrá 
autorizar el derribo, poda o trasplante 
de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares, cuando se requiera para 
la salvaguarda de la integridad de las 
personas o sus bienes, solamente en 
los siguientes casos: 

 
I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 



 

 

 
 

II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico del Distrito Federal; 

II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de 
México; 

III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y 

III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; 

IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren. 

IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren. 

 
V. Cuando los árboles concluyan 
con su período de vida; 

 
VI. Cuando el árbol o los árboles 
interfieran en el trazo de caminos, 
pavimentación de calles, 
construcción o remodelación, y que 
sea imposible de acuerdo a las 
características del árbol integrarlo 
al proyecto por representar una 
amenaza para el desarrollo del 
entorno. 

 
En este caso siempre que sea 
posible se deberá de procederse a 
trasplantar el árbol o los árboles en 
el lugar en donde estime 
conveniente la Alcaldía; 

 
VII. Cuando los árboles tengan 
problemas de plagas o 
enfermedades difíciles de controlar 
y con riesgo inminente de 
dispersión a otros árboles sanos; 

 
VIII. Cuando los árboles recarguen 
más del 60% de su follaje sobre 
bienes inmuebles; o 



 

 

 

IX. Cuando se esté en algún caso de 
riesgo, alto riesgo o emergencia. 

 
X. En el caso de poda, para mejorar 
la condición estética, sanitaria y 
estructural del árbol; 

 
XI. Para prevenir accidentes cuando 
la estructura del árbol haga 
presumible su caída, total o parcial, 
o de alguna de sus ramas. 

 
Cuando se dé el derribo de árboles 
urbanos por casos de emergencia, 
la alcaldía quedará obligada a 
cumplir con la restitución física 
correspondiente. 

 

Cuando el derribo, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de 
particulares se realice en contravención 
a lo establecido en las fracciones 
anteriores, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 
ter del Código Penal para el Distrito 
Federal. 

 
Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, intervenga 
un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

Cuando el derribo, poda o trasplante 
de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares se realice en 
contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 
349 bis y 349 ter del Código Penal 
para el Distrito Federal. 

 
Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, 
intervenga un servidor público en 
ejercicio, con motivo de sus funciones 
o aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 
Toda poda o derribo del arbolado o 
plantas arbustivas, deberá hacerse 
mediante acción mecánica o física, 
quedando prohibido el uso de fuego 



 

 

 
 

 o de elementos químicos, así como 
encender fogatas en la zona donde 
tenga verificativo la poda o derribo. 

 

La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación 
correspondiente que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. 

 

La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía 
correspondiente que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles, la cual tendrá 
un plazo de hasta 15 días hábiles 
para expedirlo. 

Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles. 

Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles. 

En todo caso, el derribo de árboles sólo 
será procedente cuando no exista otra 
alternativa viable. 

En todo caso, el derribo de árboles 
sólo será procedente cuando no exista 
otra alternativa viable. 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante de 
árboles en el Distrito Federal. 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, 
las normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante 
de árboles en la Ciudad de México. 

Lo dispuesto en este capítulo, así como 
en el Reglamento de la presente Ley y 
en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, siempre 
que dichas actividades no se realicen 
en terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal. 

Lo dispuesto en este capítulo, así 
como en el Reglamento de la presente 
Ley y en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, 
siempre que dichas actividades no se 
realicen en terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal. 



 

 

 
 

Artículo 119. Las personas que 
realicen el derribo de árboles deberán 
llevar a cabo la restitución 
correspondiente mediante la 
compensación física o económica. En 
todo caso se deberá tener como 
primera alternativa la restitución física a 
efecto de conservar la cubierta vegetal 
necesaria para un equilibrio ecológico 
en el Distrito Federal, y sólo en los 
supuestos que ello no sea posible se 
considerará la compensación 
económica. 

Artículo 119. Las personas que 
realicen el derribo de árboles deberán 
llevar a cabo la restitución 
correspondiente mediante la 
compensación física o económica. En 
todo caso se deberá tener como 
primera alternativa la restitución física 
a efecto de conservar la cubierta 
vegetal necesaria para un equilibrio 
ecológico en la Ciudad de México, y 
sólo en los supuestos que ello no sea 
posible se considerará la 
compensación económica. 

Para efectos de que se cumpla lo 
anterior, en la autorización respectiva 
se citarán las medidas compensatorias 
procedentes. Así mismo, la Secretaría 
expedirá las normas ambientales en las 
que se establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas para la 
compensación física correspondiente. 

Para efectos de que se cumpla lo 
anterior, en la autorización respectiva 
se citarán las medidas 
compensatorias procedentes. Así 
mismo, la Secretaría expedirá las 
normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas para la 
compensación física correspondiente. 

Para los efectos de la presente Ley, se 
equipará al derribo de árboles cualquier 
acto que provoque su muerte. 

Para los efectos de la presente Ley, se 
equipará al derribo de árboles 
cualquier acto que provoque su 
muerte. 

 
Toda restitución se realizará en el 
sitio del derribo, en un radio menor 
a un kilómetro o en el lugar en 
donde causa mayor beneficio a 
consideración de la alcaldía. 

Artículo 120. En la autorización se 
determinará el destino de los esquilmos 
o productos del derribo o poda de los 
árboles en vía pública o bienes de 
dominio público. 

Artículo 120. En la autorización se 
determinará el destino de los 
esquilmos o productos del derribo o 
poda de los árboles en vía pública o 
bienes de dominio público. 



 

 

 
 

 
 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifican y adicionan los artículos 118, 119, 120 y 120 bis de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 

 
Decreto. 

 
Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía respectiva. La alcaldía podrá autorizar el derribo, 
poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

 
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 

 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de México; 

Será responsabilidad de quien 
realice los trabajos de poda y 
derribo del arbolado urbano, retirar 
los residuos, en un plazo máximo 
de 72 horas, a efecto de no obstruir 
el tránsito vehicular o peatonal. 

 
Artículo 120 Bis. Las acciones de 
inspección e imposición de medidas 
de seguridad, correctivas o de urgente 
aplicación y sanciones, respecto a las 
disposiciones previstas en este 
capítulo sobre poda, derribo y 
trasplante de árboles, corresponden a 
las alcaldías en su respectiva 
circunscripción territorial, sin perjuicio 
de las atribuciones conferidas a otras 
autoridades por cuestiones diversas 

 
 
 
 
 

Artículo 120 Bis. Las acciones de 
inspección e imposición de medidas de 
seguridad, correctivas o de urgente 
aplicación y sanciones, respecto a las 
disposiciones previstas en este capítulo 
sobre poda, derribo y trasplante de 
árboles, corresponden a las 
Delegaciones Políticas en su respectiva 
circunscripción territorial, sin perjuicio 
de las atribuciones conferidas a otras 
autoridades por cuestiones diversas. 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; 



 

 

 

 

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se encuentren. 

 
V. Cuando los árboles concluyan con su período de vida; 

 
VI. Cuando el árbol o los árboles interfieran en el trazo de caminos, 
pavimentación de calles, construcción o remodelación, y que sea imposible 
de acuerdo a las características del árbol integrarlo al proyecto por 
representar una amenaza para el desarrollo del entorno. 

 
En este caso siempre que sea posible se deberá de procederse a trasplantar 
el árbol o los árboles en el lugar en donde estime conveniente la Alcaldía; 

 
VII. Cuando los árboles tengan problemas de plagas o enfermedades difíciles 
de controlar y con riesgo inminente de dispersión a otros árboles sanos; 

 
VIII. Cuando los árboles recarguen más del 60% de su follaje sobre bienes 
inmuebles; o 

 
IX. Cuando se esté en algún caso de riesgo, alto riesgo o emergencia. 

 
X. En el caso de poda, para mejorar la condición estética, sanitaria y 
estructural del árbol; 

 
XI. Para prevenir accidentes cuando la estructura del árbol haga presumible 
su caída, total o parcial, o de alguna de sus ramas. 

 
Cuando se dé el derribo de árboles urbanos por casos de emergencia, la 
alcaldía quedará obligada a cumplir con la restitución física correspondiente. 

 
… 

 
… 

 
Toda poda o derribo del arbolado o plantas arbustivas, deberá hacerse 
mediante acción mecánica o física, quedando prohibido el uso de fuego o de 
elementos químicos, así como encender fogatas en la zona donde tenga 
verificativo la poda o derribo. 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada 

mediante un dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente que avale la 



 

 

 

factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles, la cual tendrá un plazo de 
hasta 15 días hábiles para expedirlo. 

 
… 

 
… 

 
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de 
México. 

 
… 

 
Artículo 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo 
la restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En 
todo caso se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de 
conservar la cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la Ciudad 
de México, y sólo en los supuestos que ello no sea posible se considerará la 
compensación económica. 

 
… 

 
… 

 
Toda restitución se realizará en el sitio del derribo, en un radio menor a un 
kilómetro o en el lugar en donde causa mayor beneficio a consideración de la 
alcaldía. 

 
Artículo 120. … 

 
Será responsabilidad de quien realice los trabajos de poda y derribo del 
arbolado urbano, retirar los residuos, en un plazo máximo de 72 horas, a 
efecto de no obstruir el tránsito vehicular o peatonal. 

 
Artículo 120 Bis. Las acciones de inspección e imposición de medidas de 
seguridad, correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las 
disposiciones previstas en este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles, 
corresponden a las alcaldías en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio 
de las atribuciones conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas. 



 

 

 

 

TRANSITORIOS 
 

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

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

 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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Dip.Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura.

PRESENTE:

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 78 y se adicionan dos párrafos al mismo de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. de conformidad con lo siguiente:

I. Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver.

Entre las distintas facultades con las que cuenta el Congreso de la Ciudad de 
México no tiene alguna que se relacione con las opiniones que muchas veces 
realizan las dependencias con motivo de sus actividades, por lo que es importante 
poder regular la temporalidad con la cual cuentan para emitir estas opiniones, que 
si bien no son vinculantes por el principio de división de poderes, si dan un 
panorama dentro del mundo fáctico de los retos; presupuestales, administrativos, 
de personal o de acción por lo cual se le puede o no facilitar la implementación de 
las normas jurídicas que se presentan por parte de las y los integrantes legalmente 
facultados para proponer puntos de acuerdo o iniciativas dentro del Congreso 
capitalino. 
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Así pues, al no existir un marco normativo que regule la temporalidad con la cual 
cuentan estas dependencias para emitir alguna opinión de los asuntos turnados a 
las comisiones, en diversas ocasiones lo que sucede es un retraso en el 
procedimiento legislativo, toda vez si la persona titular de alguna  dependencia tiene 
algún interés en coadyuvar para informar, a través de las opiniones vertidas la 
viabilidad o los procesos por lo cuales tendría que acudir para hacer efectiva la 
norma que se plantea aprobar por parte de las y los integrantes de las comisiones 
encargadas de dictaminar, las y los integrantes de las distintas comisiones esperan, 
como practica parlamentaria, la opinión para poder así robustecer el dictamen 
escuchando todas las voces. 

II. Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su 
caso.

No aplica

III. Argumentos que lo sustenten.

La actividad legislativa como parte de la división de poderes para fortalecer una 
sociedad es una pieza fundamental en cualquier Estado-Nación, el garantismo que 
promueve la renovación, actualización, armonización o expedición de marcos 
normativos es una de las principales funciones de un Congreso o Cámara de 
Diputados, ya sea de carácter local o federal, cualquiera dentro de sus ámbitos de 
aplicación. 

Por ello, como parte de un parlamento abierto donde se escuchen las voces no solo 
a favor o en contra, también de quienes tendrían entre sus atribuciones la aplicación 
de manera directa o indirecta, formal o material de las nuevas  regulaciones se 
podrá tener un documento robusto, con los comentarios de todas y todos los 
intervenientes, mismo que dotará de la mejor manera los dictámenes que se 
realizan en comisiones.
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Así pues, si alguna dependencia desea realizar alguna opinión cuando la esencia 
de la iniciativa que presenta alguna de las personas legisladores, les es afectable o 
en su caso desean robustecer el dictamen que se presenta en las comisiones y 
posteriormente en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, deberán realizarlo 
en un plazo concreto, para con ello no suspender o pausar el procedimiento 
legislativo (lo cual sucede como práctica parlamentaria) a causa de una falta de 
opinión por parte de dichas dependencias. 

Así pues, esta iniciativa no busca limitar las opiniones que pueden realizar, sino que 
de acuerdo a la práctica parlamentaria, este tipo de opiniones coadyuva para 
garantizar la aplicación, la certeza jurídica y la eficacia de la norma en estudio. 

Lo que se busca con esta iniciativa es poder tener un plazo fijo para la recepción de 
opiniones, para con ello, no afectar el procedimiento legislativo y pueda realizarse 
conforme los plazos ya establecidos en la ley. 

Dejando en todo momento a salvo los derechos constitucionalmente reconocidos 
para las observaciones por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
en estricto apego a los marcos de derechos y  división de poderes. 

Por lo cual, las opiniones que sean vertidas dentro del procedimiento de 
dictaminación en las distintas comisiones que integran el Congreso de la Ciudad, 
servirán para el análisis lógico-jurídico que toda iniciativa debe tener para ser 
presentada en el pleno.

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

Con fundamento en el artículo 29, apartado A., numeral 1, 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, menciona que será el Poder Legislativo donde se 
depositará el Congreso de la Ciudad de México, así mismo, el Congreso se regirá 
por los principios de parlamento abierto. 

Así mismo, conforme al artículo 29, apartado D, inciso a), b) del ordenamiento 
mencionado anteriormente; menciona que serán facultades del Congreso de la 
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Ciudad de México, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México, 
en mayarías conferidas al ámbito local, también, el legislar sobre los poderes de la 
Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrá el carácter de leyes 
constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 y se 
adicionan dos párrafos al mismo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México.

VI. Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.

Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la 
presente iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente:

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

DICE DEBE DECIR

Artículo 78. Las reuniones de trabajo 
de las Comisiones serán públicas, y 
preferentemente, no deberán sesionar 
los días que exista sesión del Pleno, a 
menos que se trate de un asunto 
urgente.

Las Comisiones, previo acuerdo de sus 
integrantes, a través de la o el 
Presidente, podrán solicitar a los 
servidores públicos de la 
Administración Pública u organismos 

Artículo 78. Las reuniones de trabajo 
de las Comisiones serán públicas, y 
preferentemente, no deberán sesionar 
los días que exista sesión del Pleno, a 
menos que se trate de un asunto 
urgente.

Las Comisiones, previo acuerdo de sus 
integrantes, a través de la persona que 
presida la comisión, podrán solicitar a 
la persona servidora pública de la 
Administración Pública u organismos 
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autónomos, la información que 
precisen para el desarrollo de sus 
trabajos.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

autónomos, la información que 
precisen para el desarrollo de sus 
trabajos.

A falta de información dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la 
solicitud que menciona el párrafo 
anterior, se continuará con el 
procedimiento legislativo 
correspondiente hasta su culminación. 

Si culminado el plazo de diez días 
hábiles, la persona  servidora pública 
de la Administración Pública u 
organismos autónomos remitieren la 
información; previo acuerdo de las y los 
integrantes de las comisiones podrá 
ser incluido en el documento final.

Proyecto de decreto. 

DECRETO.

ÚNICO.- Se reforma el artículo 78 y se adicionan dos párrafos al mismo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.,  para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 78. Las reuniones de trabajo de las Comisiones serán públicas, y 
preferentemente, no deberán sesionar los días que exista sesión del Pleno, a menos 
que se trate de un asunto urgente.
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Las Comisiones, previo acuerdo de sus integrantes, a través de la persona que 
presida la comisión, podrán solicitar a la persona servidora pública de la 
Administración Pública u organismos autónomos, la información que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos.

A falta de información dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud que 
menciona el párrafo anterior, se continuará con el procedimiento legislativo 
correspondiente hasta su culminación. 

Si culminado el plazo de diez días hábiles, la persona  servidora pública de la 
Administración Pública u organismos autónomos remitieren la información; previo 
acuerdo de las y los integrantes de las comisiones podrá ser incluido en el 
documento final.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 
2022.
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Ciudad de México a 17 de febrero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I, DEL 
APARTADO B Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV, DEL 
APARTADO C, AMBOS DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Roxana Ruiz, de 22 años y originaria del municipio de Pinotepa, en 
Oaxaca, llegó desde hace siete años a Nezahualcóyotl, en el Estado de 
México, uno de los municipios más peligrosos para las mujeres.

Separada de su marido y con un hijo que actualmente tiene cuatro años, 
terminó la secundaria y empezó a trabajar en un puesto de papas fritas, 
y pudiera parecer un ejemplo más de una mujer que trabaja arduamente 
para superarse, no obstante Roxana lleva hasta hoy aproximadamente 
ocho meses en prisión preventiva en el centro penitenciario Bordo 
Xochiaca por haber privado de la vida a su presunto agresor, quien la 
violó y después intentó quitarle la vida, no obstante que ella, al ser 
ultrajada, humillada y lastimada es la verdadera víctima.
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En una carta que escribió dentro del penal y después compartió con su 
madre y colectivas, menciona entre otras cosas lo siguiente:

“Sólo tomé una cerveza y les dije que me iba, relata la joven. En ese 
momento, explica, apareció un chico que ella conocía de vista y se ofreció 
a acompañarla hasta su casa. Cuando llegamos se puso necio. Me insistió 
en que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto. Por 
miedo, cuenta, finalmente accedió. Él me había violado y yo solo quise 
defenderme”.1

Además de ello, Roxana exteriorizó algo que es preocupante y tiene que 
ver con la dilación y falta de justicia con la que está siendo procesada, al 
señalar en dicha carta lo siguiente:

“Insistí en que fui violada, pero nunca me realizaron pruebas (…) no 
tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración”.2 Siendo 
procesada por el delito de homicidio con uso excesivo en la defensa 
propia.

Por si ello fuera poco, las audiencias han sido diferidas por no garantizar 
los derechos de Roxana, como lo fue el haber pedido un traductor y que 
éste no llegara, derivando en que el juez aplazara la cita para el 14 de 
septiembre y así estar en condiciones de cerrar la fase de investigación 
en fecha 13 de octubre de 2021.3

Sin embargo, la fecha se pospuso de nuevo para el día 17 de enero del 
presente año, para que la audiencia intermedia se realizara, y de ser el 
caso, se presentaran pruebas para cerrar la etapa y llevar a juicio el caso 
por parte de la defensa de Roxana, así como del Ministerio Público de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con lo que se 
resolvería la decisión de ir a juicio o de aceptar la acusación de la Fiscalía. 

Dicha audiencia fue pospuesta de nueva cuenta en virtud de que la titular 
persona titular del Ministerio Público del caso no se presentó por contagio 

1 Artículo “Él me había violado y yo solo quise defenderme”, diario “El País”, disponible en la página   
https://elpais.com/mexico/2021-07-30/el-me-habia-violado-y-yo-solo-quise-defenderme.html última fecha 
de consulta 23 de enero de 2022.
2 Idem.  
3 Artículo “Familiares piden libertad para Roxana Ruiz, mujer oaxaqueña que mató a su agresor sexual” 
Aristegui noticias disponible en la página https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-
libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/  última fecha de consulta 23 de enero 
de 2022.

https://elpais.com/mexico/2021-07-30/el-me-habia-violado-y-yo-solo-quise-defenderme.html
https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/
https://aristeguinoticias.com/0709/mexico/familiares-piden-libertad-para-roxana-mujer-oaxaquena-que-mato-a-su-agresor-sexual/
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de COVID-19 y tampoco llegó el abogado de la familia del hombre que 
violó a Roxana.4

Por lo que hace a la defensa de Roxana, su abogada explicó que la FGJEM, 
solicita la pena máxima por el delito de homicidio con uso excesivo en la 
defensa propia y una multa por reparación del daño que supera los 450 
mil pesos.

Para salir de este limbo, Roxana tiene dos opciones: aceptar la acusación 
del Ministerio Público o ir a juicio contra el mismo sistema que la mantiene 
en prisión. 5

De una u otra forma, el costo es muy alto. Declararse culpable implica 
cumplir una pena de seis meses a siete años de cárcel, además de pagar 
una reparación del daño muy elevada.

Si rechaza el procedimiento abreviado, se enfrenta a un destino incierto. 
Al menos tendría la oportunidad de demostrar su versión de los hechos 
en un juicio, pero el camino se asoma largo y complicado. Además de que 
solventar sus gastos y los de su familia se está volviendo insostenible. 6

Lamentablemente a este caso se suman otros, por ejemplo, el 01 de junio 
de 2017, Itzel, una joven de 15 años,luego de haber salido de la escuela 
y visitado el trabajo de su padre, fue víctima de una violación cometida 
por un hombre que la abordó cuando ella se dirigía a su casa. Ella se 
defendió de su agresor, a quien hirió en el pecho con el mismo cuchillo 
con el que él la amenazó de muerte.

Por estos hechos, la entonces Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad abrió una carpeta de investigación por el delito de violación. Horas 
después del ataque, las autoridades reportaron que el agresor de Itzel 
había muerto por la herida provocada por la joven, quien actuó en 
defensa propia.

De acuerdo con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia 
Social, A.C., organización que acompañó legalmente a la familia de la 

4 Artículo “Exigen en Nezahualcóyotl liberar a joven que asesinó a su violador” Diario la Jornada, disponible 
en la página  https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-
joven-que-asesino-a-su-violador/ última fecha de consulta 14 de febrero de 2022.
5 Artículo “El precio de la libertad de Roxana Ruiz, una joven presa por matar a su violador” diario El País, 
disponible en la página https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-
joven-presa-por-matar-a-su-violador.html última fecha de consulta 23 de enero de 2022.
6idem

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-joven-que-asesino-a-su-violador/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/17/estados/exigen-en-nezahualcoyotl-liberar-a-joven-que-asesino-a-su-violador/
https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-joven-presa-por-matar-a-su-violador.html
https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-precio-de-la-libertad-de-roxana-ruiz-una-joven-presa-por-matar-a-su-violador.html
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joven, la PGJ inició una carpeta de investigación por el delito de 
homicidio contra Itzel, por haberse defendido y por haber evitado ser 
asesinada por su violador.

Asimismo, con base en el  Sistema Nacional  de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG), a propósito del día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), se advierten los siguientes 
datos:

• En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportaron percepción de 
inseguridad en casa. 
• En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres 
fueron de tipo sexual.
 • En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 
ocurrieron en la vivienda.7

La legítima defensa es una institución tan antigua como el derecho penal. 
Su invocación como excluyente de delito representa en los hechos un 
problema para la víctima, que se agrava en la medida que se encuentra 
en situaciones de vulnerabilidad por razón de género, como en los casos 
anteriormente mencionados.

En ocasiones, la situación de extremo peligro y de violencia sistemática 
lleva a las víctimas a privar de la vida a su victimario, enfrentándose 
lamentablemente a una doble victimización, la primera por parte de su 
abusador y la segunda, por parte de un sistema punitivo y patriarcal.

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la figura de la 
legítima defensa en el Código Penal para el Distrito Federal, en los 
casos en que la mujer sea víctima de violencia.

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

7 Cfr. ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER (25 DE NOVIEMBRE), disponible en la página  
inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf última fecha de consulta 
14  de febrero de 2022

http://cencos.com.mx/2017/06/boletin-de-prensa-de-conferencia-itzel-endefensapropia/
http://cencos.com.mx/2017/06/boletin-de-prensa-de-conferencia-itzel-endefensapropia/
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PRIMERO. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la 
Convención de Belém do Pará, entró en vigor en 1995 y el Estado 
Mexicano forma parte de ella. Dicha Convención afirma que la violencia 
contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 
limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos para las mujeres; además define la violencia como cualquier 
acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

SEGUNDO. La Convención Belém do Pará, también refiere en su artículo 
4 el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, 
psíquica y moral, así como su derecho a la igualdad de protección ante la 
ley.

Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de 
tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia 
contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contras las mujeres.

TERCERO. Que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 
do Pará sustenta que, en los casos en los que mujeres víctimas de 
violencia argumenten legítima defensa, los tribunales deben asumir la 
perspectiva de género en su análisis de las alternativas con las que 
contaban las mujeres.

Asimismo, sostiene que el requisito de falta de provocación para 
configurar la legítima defensa en casos de violencia contra las mujeres, 
debería ser valorado desde la perspectiva de género, con el fin de evitar 
la aplicación de estereotipos de género dañinos para las mujeres y que 
perpetúan la subordinación de las mismas. La comprensión de la violencia 
de género como estructural y por la cual las mujeres no deben ser 
responsabilizadas bajo ninguna circunstancia, permite el juzgamiento con 
perspectiva de género en estos casos y por lo tanto, el acceso a la justicia 
para las mujeres.

Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde 
las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus 
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agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros exige un 
cambio de paradigma o enfoque con el que se deben valorar los hechos e 
interpretar la ley penal y procesal, erradicando de todo razonamiento la 
aplicación de estereotipos de género que imperan en nuestra sociedad y 
en el sistema de justicia en particular.8

CUARTO. La tesis jurisprudencial del semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo CXXIX, página 369, Primera Sala emitida por la 
Primera Sala, en materia de Derecho Penal, registro 910907, señala:

En contraste a la legítima defensa, el exceso en la misma es 
antijurídico; y aun cuando la legítima defensa no puede darse contra la 
legítima defensa, se reconoce en cambio, frente al exceso en la legítima 
defensa. Sólo cuando el autor se ha excedido en los límites de la 
legítima defensa, en estado de perturbación, miedo o terror, 
reconoce la ley el efecto como causa, de que la acción no se considere 
ya como expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del que 
actúa. Así es punible el llamado exceso extensivo "pretexto de legítima 
defensa, esto es, una lesión en estado de perturbación, miedo o terror 
cuando objetivamente no existe, o no existe ya una situación de legítima 
defensa", como ocurre en el caso de la lesión causada al que huye 
después de consumado el ataque. Ahora bien, conforme a la legislación 
mexicana, se considera que hay exceso en la defensa y el mal que se 
causa, se convierte en delito de culpa, para los efectos de la penalidad 
aplicable: 1o. Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en 
la defensa; 2o. Cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente 
reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca 
importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es 
grave o leve, y para calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo 
el hecho material, sino también el grado de agitación y de sobresalto del 
agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, 
sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del 
agredido; el número de los que atacaron y de los que se defendieron, y 
las armas empleadas en el ataque y en la defensa. Esto no quiere decir, 
que por el hecho de que el homicidio perpetrado en exceso en la legítima 
defensa deba punirse con arreglo a la penalidad que corresponde al delito 
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por imprudencia, que el homicidio habido participe de los elementos del 
delito culposo, sino sólo que el legislador hizo reenvío a éste, sólo por la 
levedad de la pena. El exceso en la defensa, puede ser excusable o 
culpable. El que se ha excedido de los límites impuestos por la ley, o por 
la necesidad, es responsable del hecho con la disminución establecida en 
la legislación positiva. El exceso doloso o culpable, descarta la defensa 
legítima, y el hecho debe reputarse como intencional y no como de culpa. 
El exceso excusable comprende el cálculo negligente, la imprudencia, etc. 
El exceso doloso comprende la venganza, la ira. Así, para considerarse la 
defensa como delito de culpa y estimarse si hubo o no necesidad racional 
del medio empleado, debe atenderse al estado de ánimo del agente por 
consideraciones de psicología social y psicología individual; es necesario 
que se ejecute el hecho seguido de un acto de provocación, y que la 
provocación sea injusta.

Amparo directo 5431/54.-Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de 
junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente.-2 de agosto 
de 1956.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: T.O. y Leyva.

   Énfasis añadido

QUINTO.  El Código Penal para el Distrito Federal, establece en el artículo 
29 letra B, fracción I, que habrá causas de justificación, cuando: 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión real, actual o inminente y 
sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que 
exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, 
cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o 
permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona 
respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus 
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos 
respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá 
cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en 
alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión.
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En el caso de las mujeres víctimas de violencia, la legítima defensa se 
encuentra en aquella acción que como instinto de subsistencia, despliega 
la víctima para repeler una agresión.

SEXTO. Cuando hablamos de legítima defensa, no se está refiriendo de 
una restricción o perdón de la pena o de un estado de necesidad 
disculpante, sino de una reacción legítima y plenamente jurídica, la 
víctima actúa de acuerdo a derecho y justamente cuando se defiende del 
agresor, siempre y cuando no anteceda una provocación por parte de 
quien se defiende.

Por lo tanto, cuando hay un ataque que pone en peligro la vida o la 
integridad de la persona que se defiende o de un tercero, ésta se puede 
proteger de diferentes formas y cuyo resultado puede ser incluso, la 
privación de la vida de su agresor. En este caso, en rigor, no se trata de 
un homicidio, ni es tampoco una causa de inimputabilidad o de disculpa, 
sino una causa de justificación.

Mediante la agresión, la persona que lo lleva a cabo se pone 
voluntariamente en una situación que le imposibilita la exigibilidad del 
título del derecho a su propia vida, durante el tiempo que dura dicha 
agresión. 

El agredido, en virtud del derecho que tiene a la vida e incluso del deber 
de protegerla como valor máximo que es, así como del derecho a la 
protección de sus bienes jurídicos y de su patrimonio, puede responder 
con un acto que tenga como consecuencia privar de la vida al atacante. 
Esta acción es conforme a derecho y no constituye ningún ilícito, por lo 
tanto, se entiende que se excluye el delito.

SÉPTIMO. La acción de defenderse, puede entrañar un doble efecto: por 
un lado, la protección de la propia vida y por otro, el daño a la otra 
persona e incluso la muerte del agresor; lo que se conoce como exceso 
en la legítima defensa.

De acuerdo al Semanario Judicial de la Nación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

LEGÍTIMA DEFENSA. EL EXCESO EN EL USO DE LA FUERZA, AL MOMENTO 
DE REPELERSE LA AGRESIÓN, EQUIVALE A LA IRRACIONALIDAD 
(ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN 
NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE).
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El Código Penal para el Distrito Federal, establece en su artículo 29, 
último párrafo: 

“…Si el agente se excede en los casos de legítima defensa, estado 
de necesidad justificante, ejercicio de un deber y cumplimiento 
de un deber sé estará a lo previsto en último párrafo del artículo 
83 de este Código.”

Asimismo, el artículo 83 señala:

Artículo 83 (Punibilidad en el caso de error vencible y excesos). 
En caso de que sea vencible el error a que se refiere el último 
párrafo del inciso a) de la fracción III, de la letra A del artículo 
29 de este Código, la penalidad será la del delito culposo, si el 
hecho de que se trata admite dicha forma de realización.
Si el error vencible es el previsto en el último párrafo de la 
fracción III de la letra C del artículo 29 de este Código, la 
penalidad será de una tercera parte del delito que se trate.

Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las 
fracciones I, II, III y IV de la letra B del artículo 29 de este 
Código, se le impondrá la cuarta parte de las penas o 
medidas de seguridad, correspondientes al delito de que 
se trate, siempre y cuando con relación al exceso, no 
exista otra causa de exclusión del delito.

Énfasis añadido

Como se advierte en el Código Penal para el Distrito Federal, cuando haya 
exceso de legítima defensa se impondrá la cuarta parte de las penas 
o medidas de seguridad correspondientes al delito de que se trate. 
 
Sin embargo  la Recomendación General N. 1 del Comité de Expertas del 
MESECVI sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres de acuerdo 
al artículo 2 de la Convención de Belém do Pará, señala en sus 
conclusiones y recomendaciones el:

“…incorporar un análisis contextual que permita comprender que la 
reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas 
con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legitima 
defensa en otro tipo de casos, ya que la violencia a la que se ven 
sometidas por el agresor en razón de su género, tiene características 
específicas que deben permear todo el razonamiento judicial de 
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juzgamiento. Para ello la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe 
ser una herramienta útil.”

OCTAVO. De los razonamientos antes vertidos se considera necesario 
adicionar las circunstancias subjetivas bajo las cuales no se considerará 
exceso en la legítima defensa por parte de la persona agredida, cuando 
se tenga una afección a su capacidad para determinar el límite adecuado 
de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 
el siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito 
se excluye cuando concurra una causa de 
atipicidad, causas de justificación o causas de 
inculpabilidad.
A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 
I.- (Atipicidad por ausencia de conducta). La 
actividad o la inactividad se realicen sin 
intervención de la voluntad del agente;
 II.- (Atipicidad por falta elementos del tipo 
penal). Falte alguno de los elementos que 
integran la descripción legal del delito de que se 
trate;
III.- (Atipicidad por error de tipo).- El agente obre 
con error de tipo: 
a).- Vencible que recaiga sobre algún elemento 
del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se 
admita la realización culposa. En caso de que 
el error de tipo sea vencible y se admita la 
realización culposa, no se excluirá el delito y se 
estará a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo 83 de éste Código; o
 b).- Invencible. 
IV.- (Atipicidad por consentimiento 
disponibilidad de bien jurídico).
Se actúe con el consentimiento del titular del 
bien jurídico afectado, o del legitimado 
legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se 
cumplan con los siguientes requisitos:
 a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
 b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté 
legitimado para consentir, tenga la capacidad 
jurídica para disponer libremente del bien; y
 c) Que el consentimiento sea expreso o tácito 
y no medie algún vicio del consentimiento. 
B.- Habrá causas de justificación, cuando:

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El delito 
se excluye cuando concurra una causa de 
atipicidad, causas de justificación o causas de 
inculpabilidad.
A.- Habrá causas de atipicidad cuando: 
I.- (Atipicidad por ausencia de conducta). La 
actividad o la inactividad se realicen sin 
intervención de la voluntad del agente;
 II.- (Atipicidad por falta elementos del tipo 
penal). Falte alguno de los elementos que 
integran la descripción legal del delito de que se 
trate;
III.- (Atipicidad por error de tipo).- El agente obre 
con error de tipo: 
a).- Vencible que recaiga sobre algún elemento 
del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se 
admita la realización culposa. En caso de que 
el error de tipo sea vencible y se admita la 
realización culposa, no se excluirá el delito y se 
estará a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo 83 de éste Código; o
 b).- Invencible. 
IV.- (Atipicidad por consentimiento 
disponibilidad de bien jurídico).
Se actúe con el consentimiento del titular del 
bien jurídico afectado, o del legitimado 
legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se 
cumplan con los siguientes requisitos:
 a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
 b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté 
legitimado para consentir, tenga la capacidad 
jurídica para disponer libremente del bien; y
 c) Que el consentimiento sea expreso o tácito 
y no medie algún vicio del consentimiento. 
B.- Habrá causas de justificación, cuando:
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I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión 
real, actual o inminente y sin derecho, en 
defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 
siempre que exista necesidad de la defensa 
empleada y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del agredido o 
de su defensor. 

Se presume que existe legítima defensa, salvo 
prueba en contrario, cuando se cause un daño 
a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal o permanente el que se 
defiende, al de su familia o al de cualquier 
persona respecto de las que el agente tenga la 
obligación de defender, a sus dependencias o 
al sitio donde se encuentren bienes propios o 
ajenos respecto de los que exista la misma 
obligación. Igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes 
citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión;

 II.- (Estado de Necesidad Justificante).- El 
agente obre por la necesidad de salvaguardar 
un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro 
real, actual o inminente, no ocasionado 
dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien 
de menor valor que el salvaguardado, siempre 
que el peligro no sea evitable por otros medios 
y el agente no tuviere el deber jurídico de 
afrontarlo; 

III.- (Cumplimiento de un deber).- El agente 
realice una acción o una omisión atendiendo a 
su deber jurídico, siempre que exista necesidad 
racional de la conducta empleada para 
cumplirlo;

IV.- (Ejercicio de un derecho).- Cuando el 
agente realice una acción o una omisión 
atendiendo a su derecho, siempre que exista 
necesidad racional de la conducta empleada 
para ejercerlo; o 
V.- (Consentimiento presunto).- Cuando el 
hecho se realice en circunstancias tales que 
permitan suponer fundadamente que, de 
haberse consultado al titular del bien o a quien 
esté legitimado para consentir, éstos hubiesen 
otorgado el consentimiento. 

I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión 
real, actual o inminente y sin derecho, en 
defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, 
siempre que exista necesidad de la defensa 
empleada y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del agredido o 
de su defensor. 

Se presume que existe legítima defensa, salvo 
prueba en contrario, cuando se cause un daño 
a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de 
forma temporal o permanente el que se 
defiende, al de su familia o al de cualquier 
persona respecto de las que el agente tenga la 
obligación de defender, a sus dependencias o 
al sitio donde se encuentren bienes propios o 
ajenos respecto de los que exista la misma 
obligación. Igual presunción existirá cuando el 
daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes 
citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión; así como en los 
casos de mujeres víctimas de violencia de 
género.

II.- (Estado de Necesidad Justificante).- El 
agente obre por la necesidad de salvaguardar 
un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro 
real, actual o inminente, no ocasionado 
dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien 
de menor valor que el salvaguardado, siempre 
que el peligro no sea evitable por otros medios 
y el agente no tuviere el deber jurídico de 
afrontarlo; 

III.- (Cumplimiento de un deber).- El agente 
realice una acción o una omisión atendiendo a 
su deber jurídico, siempre que exista necesidad 
racional de la conducta empleada para 
cumplirlo;

IV.- (Ejercicio de un derecho).- Cuando el 
agente realice una acción o una omisión 
atendiendo a su derecho, siempre que exista 
necesidad racional de la conducta empleada 
para ejercerlo; o 
V.- (Consentimiento presunto).- Cuando el 
hecho se realice en circunstancias tales que 
permitan suponer fundadamente que, de 
haberse consultado al titular del bien o a quien 
esté legitimado para consentir, éstos hubiesen 
otorgado el consentimiento. 
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C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando: 
I.- (Estado de necesidad disculpante o 
exculpante).- Se obre por la necesidad de 
salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 
un peligro real, actual o inminente, no 
ocasionado dolosamente por el sujeto, 
lesionando otro bien de igual valor que el 
salvaguardado, siempre que el peligro no sea 
evitable por otros medios y el agente no tuviere 
el deber jurídico de afrontarlo; 

II.- (Inimputabilidad y acción libre en su causa).- 
Al momento de realizar el hecho típico, el 
agente no tenga la capacidad de comprender el 
carácter ilícito de aquél o de conducirse de 
acuerdo con esa comprensión, en virtud de 
padecer trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado. Cuando la capacidad a 
que se refiere el párrafo anterior se encuentre 
considerablemente disminuida, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 65 de este Código. 
(Acción libre en su causa). No procederá la 
inculpabilidad, cuando el agente al momento de 
realizar el hecho típico, hubiese provocado su 
trastorno mental para en ese estado cometer el 
hecho, en cuyo caso responderá por el 
resultado típico producido en tal situación;

III.- (Error de prohibición) El agente realice la 
acción o la omisión bajo un error invencible, 
respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea 
porque el sujeto: a).- Desconozca la existencia 
de la ley; b).- El alcance de la ley; o 
c).- Porque crea el agente que está justificada 
su conducta. Si los errores a que se refieren los 
incisos anteriores son vencibles, no procederá 
la inculpabilidad y se estará a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 83 de este Código.
IV.- (Inexigibilidad de otra conducta). Cuando el 
agente, en atención a las circunstancias que 
concurren en la realización de una conducta 
ilícita, no le sea racionalmente exigible una 
conducta diversa a la que realizó, en virtud de 
no haberse podido conducir conforme a 
derecho.

Las causas de exclusión del delito se resolverán 
de oficio, en cualquier estado del proceso. 

Si el agente se excede en los casos de legítima 
defensa, estado de necesidad justificante, 
ejercicio de un deber y cumplimiento de un 

C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando: 
I.- (Estado de necesidad disculpante o 
exculpante).- Se obre por la necesidad de 
salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de 
un peligro real, actual o inminente, no 
ocasionado dolosamente por el sujeto, 
lesionando otro bien de igual valor que el 
salvaguardado, siempre que el peligro no sea 
evitable por otros medios y el agente no tuviere 
el deber jurídico de afrontarlo; 

II.- (Inimputabilidad y acción libre en su causa).- 
Al momento de realizar el hecho típico, el 
agente no tenga la capacidad de comprender el 
carácter ilícito de aquél o de conducirse de 
acuerdo con esa comprensión, en virtud de 
padecer trastorno mental o desarrollo 
intelectual retardado. Cuando la capacidad a 
que se refiere el párrafo anterior se encuentre 
considerablemente disminuida, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 65 de este Código. 
(Acción libre en su causa). No procederá la 
inculpabilidad, cuando el agente al momento de 
realizar el hecho típico, hubiese provocado su 
trastorno mental para en ese estado cometer el 
hecho, en cuyo caso responderá por el 
resultado típico producido en tal situación;

III.- (Error de prohibición) El agente realice la 
acción o la omisión bajo un error invencible, 
respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea 
porque el sujeto: a).- Desconozca la existencia 
de la ley; b).- El alcance de la ley; o 
c).- Porque crea el agente que está justificada 
su conducta. Si los errores a que se refieren los 
incisos anteriores son vencibles, no procederá 
la inculpabilidad y se estará a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 83 de este Código.
IV.- (Inexigibilidad de otra conducta). Cuando el 
agente, en atención a las circunstancias que 
concurren en la realización de una conducta 
ilícita, no le sea racionalmente exigible una 
conducta diversa a la que realizó, en virtud de 
no haberse podido conducir conforme a 
derecho.

Las causas de exclusión del delito se resolverán 
de oficio, en cualquier estado del proceso. 

Si el agente se excede en los casos de legítima 
defensa, estado de necesidad justificante, 
ejercicio de un deber y cumplimiento de un 
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deber sé estará a lo previsto en último párrafo 
del artículo 83 de este Código.

SIN CORELATIVO

deber sé estará a lo previsto en último párrafo 
del artículo 83 de este Código.

No se considerará exceso en la legítima 
defensa en los casos de mujeres víctimas de 
violencia cuando al repeler una agresión se 
encuentren en estado de confusión, miedo o 
terror que afecte su capacidad para 
determinar el límite proporcional de su 
respuesta o la racionalidad de los medios 
empleados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE 
LA FRACCIÓN I, DEL APARTADO B Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN IV, DEL APARTADO C, AMBOS DEL ARTÍCULO 29 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 
sigue:

Artículo 29 …
A. …
B.- Habrá causas de justificación, cuando:
I.- (Legítima defensa).- Se repela una agresión real, actual o inminente y 
sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que 
exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa 
suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. 

Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, 
cuando se cause un daño a quien por cualquier medio trate de penetrar o 
penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o 
permanente el que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona 
respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus 
dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos 
respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá 
cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en 
alguno de los lugares antes citados en circunstancias tales que revelen la 
posibilidad de una agresión; así como en los casos de mujeres 
víctimas de violencia de género.
II. …
III. …
IV. …
V. …
C.- Habrá causas de inculpabilidad, cuando:
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I…
II…
III…
IV…
…
…
No se considerará exceso en la legítima defensa en los casos de 
mujeres víctimas de violencia cuando al repeler una agresión se 
encuentren en estado de confusión, miedo, terror que afecte su 
capacidad para determinar el límite proporcional de su respuesta 
o la racionalidad de los medios empleados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO



Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/EVP/040/2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de
conformidad con el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, solicito su intervención con la finalidad de que sea
inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, que tendrá verificativo el próximo jueves 17 de febrero de 2022:

· INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE

INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA

PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE

LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA., que presenta la

Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se presenta en el
Pleno)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Ccp. Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
Ccp. Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE

INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA

PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE

LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA LEY DE CULTURA CÍVICA.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

(MORENA) en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a

nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122,

Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la Constitución

Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción

XXII, artículo 5 fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del

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

Honorable Congreso la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE

INMUEBLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA

PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE

LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE MODIFICAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE  LA LEY DE CULTURA CÍVICA.

al tenor de los siguientes apartados:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE

RESOLVER:

Según el Índice de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat , desde 1980 hasta1

2017, la población urbana de la Ciudad de México ha pasado de tener poco

más de 14 millones de personas a más de 21 millones registrados

oficialmente el año 2016, lo que implica una tasa de crecimiento poblacional

del 1.1%. En paralelo, la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha

crecido a un ritmo tres veces superior (3.3%), pasando de una superficie de

61,820.37 hectáreas en 1980 a las 235,267.873 hectáreas que la Ciudad de

México registra en 2017.

Ante un crecimiento urbano con tales características resulta inminente que

la población que habita bajo el Régimen de Propiedad en Condominio

1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/superficie-de-cdmx-crece-a-ritmo-tres-veces-superior-al-de-su-poblacion
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requiere de instituciones garantes de sus derechos como condóminos y de

procurar generar una convivencia armoniosa entre vecinos.

El proyecto de Ley que se presenta tiene como principal objetivo establecer

las facultades de la Procuraduría Social, y las de los funcionarios que la

integran, además de expedir normas de carácter adjetivo y sustantivo para

los sujetos de la ley.

La presente iniciativa busca establecer las bases normativas de convivencia

entre vecinos que cohabitan bajo un régimen de copropiedad. Para poder

lograr su cometido, resulta indispensable establecer en la normativa

diversas disposiciones que definan las directrices básicas de interacción,

respetando los principios básicos de respeto irrestricto a los derechos de

todas y todos.

Conviene esclarecer que para poder resolver la problemática suscitada de

manera natural entre vecinos, además de para brindar mayor certeza

jurídica en las actuaciones a las que haya lugar, es necesario realizar una

actualización conceptual e institucional que deriva de la entrada en vigor de

la Constitución Política de la Ciudad de México.
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

La presente iniciativa no entraña problemática alguna relativa al género, en

virtud de que el ordenamiento que se propone busca regular

comportamientos de convivencia en colectividad estableciendo parámetros

de actuación de autoridades y condóminos.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

La Procuraduría Social del Distrito Federal, se crea mediante acuerdo

emitido por el C. Jefe del Departamento del Distrito Federal, publicado el

Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1989, como una vía

expedita, gratuita y sin formalidades para el ciudadano, cuyo objetivo

principal es atender quejas administrativas contra actos u omisiones de las

autoridades de la administración pública del Distrito Federal.

Posteriormente, en 17 de julio de 1989, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Manual de Organización de la Procuraduría Social, este

ordenamiento, tuvo como objetivo regular la estructura de organización de

la institución. Cabe destacar, que solamente en el artículo 1º. fracción III y 20

de este manual, se facultaba a la institución para orientar, informar y

asesorar a los poseedores o adquirientes de vivienda de interés social, en lo

relacionado a la celebración de actos jurídicos y contratos para obtener su

adquisición y a la administración del inmueble, y en el caso de condominios

de carácter vecinal, las controversias que se susciten entre éstos.

Así, se llevaron a cabo reformas en la Ley sobre el Régimen de Propiedad en

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal en 1993, que en sus
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artículos 28, 30 y 41, facultaban al Departamento del Distrito Federal, para

constatar los quórums y los resultados de la elección de administradores y

del consejo de vigilancia y en su caso la entrega de la documentación

administrativa y contable respectiva, así como registrar los nombramientos

de los administradores e intervenir en las controversias condominales, en la

vía de la conciliación. Es necesario aclarar, que es hasta el día 15 de

diciembre de 1993, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación un

acuerdo del entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, en el cual

delega en la Procuraduría Social, únicamente las facultades de registrar los

nombramientos de administradores y la de dirimir las controversias

condominales en la vía conciliatoria, reservando la facultad contenida en el

párrafo segundo del artículo 28 de la ley de la materia, a las delegaciones

políticas.

Con base a lo anterior, se desprendió, una antinomia entre el Ombudsman

administrativo, que se refiere a la facultad de recibir quejas contra la

administración pública, sin formalidad alguna para el ciudadano (aun

cuando, lo que tiene que vigilar es que los actos de autoridad precisamente

se apeguen a los principios de legalidad, eficiencia, oportunidad y

honestidad), y por la otra, tratándose de los problemas de índole

condominal, que la invisten eminentemente de un carácter de autoridad,

dado que ocasiona con su actuar, actos de molestia a los ciudadanos, los

cuales deben ser debidamente fundados en derecho y motivados en

hechos (citatorios) y como tal, trataba de que se cumpliera la Ley sobre el
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Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito

Federal, perfil que fortalece su denominación de Procuraduría.

Según algunas estadísticas, las personas que viven bajo el régimen de

propiedad en condominio en el Distrito Federal, asciende a 3’ 500,000; esta

cantidad nos da una idea del universo al cual se dirige nuestra atención,

número que se incrementará significativamente, pues el “condominio” es

prácticamente la única figura jurídica, a través de la cual se construye la

vivienda en el Distrito Federal. Los retos presente y futuro, obligan a no

repetir los esquemas de administraciones pasadas, que fijaron sus objetivos

en atender los efectos y no las causas, situación que trajo consigo la

inamovilidad de la institución y, por ende, la repetición de un círculo vicioso,

que derivó en la permanencia de la problemática condominal, es decir la

presentación recurrente de agentes y factores que de manera cíclica se

reproducen. Lo que trae como consecuencia, (ante la falta de soluciones

concretas), que esto se traduzca en falta de credibilidad en la Institución. 2

La Procuraduría Social debe ser una instancia accesible a la ciudadanía, para

la defensa de los derechos relacionados con las funciones públicas y

prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de

México, en apego a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia,

honestidad, oportunidad y demás principios establecidos en Constitución

Política de la Ciudad de México. Asimismo, procurar y coadyuvar al

cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la

2 http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/24.pdf
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Ciudad de México, a través de los diferentes servicios y procedimientos que

esta Ley establece; a efecto de fomentar una cultura condominal.

La Ley que se propone tiene la intención de dotar a la Procuraduría Social

con facultades para permitir renovar los márgenes de negociación de los

grupos organizados y de las autoridades responsables, en la solución de

problemas complejos, evitando con ello, se presenten situaciones de

anarquía o diferencia entre el gobierno y los ciudadanos, asimismo, brindar

a la ciudadanía las herramientas necesarias para fomentar una sana

convivencia en las Unidades Habitacionales a través de la correcta

aplicación de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la

Ciudad de México y el fomento de los derechos ciudadanos.

La modernidad arquitectónica brindó algunas respuestas a la demanda

exponencial de vivienda que significó la industrialización de las ciudades

occidentales en la primera mitad del siglo XX. Una de esas propuestas fue la

de las súper manzanas de habitación moderna, modelo de vivienda

colectiva que fue preconizado en todo el mundo por Le Corbusier. México

no quedaría exento de estas políticas, las primeras unidades de habitación

fueron promovidas, financiadas y construidas en el sexenio del presidente

Miguel Alemán Valdez (1946-1952).

A pesar de que por más de treinta años ha existido una acción habitacional

apoyada por el estado, en México y especialmente en la Ciudad de México

persiste un grave problema de vivienda. Para superarlo se requiere no sólo

de mayores recursos y una política habitacional que recupere su contenido
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social sino, también, de programas que tomen en cuenta limitaciones que

se detectan en el proceso de uso (habitar) de la vivienda y que tienen que

ver con: las características demográficas de los habitantes, la tipología y

características físicas de la vivienda, las formas de relación social que

permite establecer y los aspectos político administrativos del proceso.

Entender la vivienda social en la Ciudad de México requiere conocer ciertos

antecedentes concernientes al proceso de desarrollo urbano y,

especialmente, sobre la formación de sus áreas habitacionales en las

últimas décadas. Para esto debe aclararse que, como Ciudad de México, se

considera a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), que es el

área urbana formada por la Ciudad de México y 27 municipios

pertenecientes a otra entidad federativa (el Estado de México) que se han

unido o conurbado con el área urbana de la capital del país. Esta extensa

zona urbana (de aproximadamente 155.000 Há de superficie) constituye, en

realidad, una sola y gran ciudad aunque desde el punto de vista político

administrativo no se la considere así y el Gobierno Local del DF (subdividido

a su vez en 16 delegaciones políticas) tenga atribuciones sólo en

aproximadamente la mitad del territorio. La otra parte depende,

administrativamente, de 27 alcaldes y para ciertos aspectos, del Gobernador

del Estado de México.

Una vez mencionados diversos hechos históricos respecto al modelo de

propiedad en condominio, resulta necesario esclarecer que la presente

iniciativa tiene como principal objetivo establecer la normatividad de
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convivencia entre los vecinos condóminos, respetando en todo momento la

autodeterminación de las reglas en su propiedad.

Es de resaltar que el día 26 de marzo del presente año, se aprobó por el

Comité Técnico de Normatividad, el Criterio Sustantivo

8/2020/CTN/CS-SACEN en el que se establece que el Servicio de hospedaje

que se ofrece a través de plataformas tecnológicas digitales por Internet, es

una actividad empresarial distinta al arrendamiento de casa habitación

amueblada, por lo que tiene un tratamiento fiscal distinto.

Atendiendo a lo manifestado en el párrafo anterior y ante la inminente

proceso de expansión de plataformas informáticas de renta de vivienda, se

hace necesario contemplarlas en el texto normativo con la finalidad de

prevenir y evitar controversias entre condóminos.

Resulta prioritario fomentar la armónica convivencia de las comunidades

que se forman de manera natural bajo el régimen de Propiedad en

Condominio, para ello se contempla dar mayor peso a los acuerdos que se

tomen en asambleas, dotando de mecanismos para hacer exigible su justo

cumplimiento, pero sin imponer criterios que son desarrollados por las

particularidades de gestadas mediante la organización comunitaria.

De acuerdo con la Procuraduría Social local (Prosoc), en la Ciudad de México

existen 7 mil 234 conjuntos habitacionales, donde habita una cuarta parte

de los capitalinos, es decir, poco más de 3 millones y medio de personas.

Ante la inminente realidad y proyecciones en materia urbanística de

nuestra Ciudad, la sociedad debe estar preparada para convivir en espacios
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compartidos por lo que es de vital importancia que la ley contemple la

creación de normas internas de convivencia.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

TITULO PRIMERO
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
general y tienen por objeto regular la constitución, modificación,
organización, funcionamiento, administración y extinción del Régimen de
Propiedad en Condominio de Inmuebles en la Ciudad de México.

Asimismo regulará las relaciones entre los condóminos y/o,
poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases para
resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones,
mediante la conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras
autoridades judiciales o administrativas.

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de
propiedad privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado
Administrador por la Asamblea General.

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre
capacidad y conocimientos en administración de condominios que es
contratado por la Asamblea General.

11

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación
Territorial.

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN: Son aquellos que pertenecen en forma
proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la
máxima instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver
asuntos de interés propio y común, celebrada en los términos de la presente
Ley, su Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.

CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias
personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el
Código Civil para el Distrito Federal.

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de
propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, y su Reglamento, a la que
haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos,
llegue a ser propietario bajo el régimen de propiedad en condominio.

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos
electos en la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar,
evaluar y dictaminar el puntual desempeño de las tareas del administrador,
así como la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea
General en torno a todos los asuntos comunes del condómino.

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de
propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden
algunos servicios complementarios ambientales, preventivos contra
siniestros y promueven la cultura condominal en beneficio de la comunidad.
Son instancias de autogestión, mediación, atemporales y no obligatorias, su
número integrante varía, y se conforman en torno a objetivos concretos.
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CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano coordinador del condominio
subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en
el que se discuten y resuelven los asuntos de interés común.

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio con un número mayor a 500
unidades de propiedad privativa; subdividido en razón a las características
del condominio.

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más
condominios construidos en un solo predio, siempre que cada uno de
dichos condominios conserve para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez
existan áreas de uso común para todos los condominios que integran el
conjunto de referencia.

CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea
General, para sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de
reserva, operación y servicios no individualizados de uso común. Podrá
diferenciarse en virtud de la finalidad de uso que se le de a la unidad de
vivienda.

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea
General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.

ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se
constituye un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio.

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del régimen de propiedad en
condominio.

LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de
México.

MOROSO: Es el condómino o poseedor que no ha cumplido con su
obligación de pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo
establecido por la Asamblea General.
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MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del total de votos, según sea el caso.

PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.

PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México.

POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad
de propiedad privativa, a través de un contrato o convenio, que no tiene la
calidad de condómino.

REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas
comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del
condominio, el cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley
de acuerdo a las características de cada condominio.

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México.

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al condómino o poseedor
que viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno y demás leyes aplicables.

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: Mecanismo de
coordinación conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General
del condominio subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones
podrán ser ordinarias o extraordinarias.

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local,
áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tales como
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier
otro elemento que no sean áreas y bienes de uso común sobre el cual el
condómino tiene un derecho de propiedad y de uso exclusivo, siempre que
esté así establecido en la Escritura Constitutiva e Individual.

14

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



CAPITULO II
DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE

PROPIEDAD EN CONDOMINIO

Artículo 3.- La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el
acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble,
instrumentarán ante el fedatario público, declarando su voluntad de
establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento,
entendida ésta como aquella en la que coexiste un derecho de propiedad
absoluto y exclusivo, respecto de unidades de propiedad privativa y un
derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por los artículos 943 y
944 del Código Civil, respecto de las áreas y bienes de uso común
necesarios para el adecuado uso o disfrute del inmueble.

Asimismo, una vez constituido el Régimen de Propiedad en Condominio,
junto a la inscripción que para tal efecto se realice en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, deberá ser registrado
igualmente ante la Procuraduría.

Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por
las disposiciones de la presente Ley, el Reglamento, del Código Civil para la
Ciudad de México, otra normativa aplicable, así como por la Escritura
Constitutiva del Régimen, el contrato de traslación de dominio y por el
Reglamento Interno del Condominio que se trate.

ARTÍCULO 5.- Los condominios de acuerdo con sus características de
estructura y uso, podrán ser:

I.- Atendiendo a su estructura:

a) Condominio vertical.- Se establece en aquel inmueble edificado en
varios niveles en un terreno común, con unidades de propiedad
privativa y derechos de copropiedad;
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b) Condominio horizontal.- Se constituye en inmuebles con
construcción horizontal donde el condómino tiene derecho de uso
exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la edificación
establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y
medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso
y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones
destinadas al uso común.

c) Condominio mixto.- Es aquel formado por condominios verticales y
horizontales;

II.- Atendiendo a su uso; podrán ser:

a) Habitacional.- Son aquellos inmuebles en los que la unidad de
propiedad privativa están destinadas a la vivienda;

b) Comercial o de Servicios.- Son aquellos inmuebles en los que la
unidad de propiedad privativa, es destinado a la actividad propia del
comercio o servicio permitido;

c) Industrial.- Son aquellos en donde la unidad de propiedad
privativa, se destina a actividades permitidas propias del ramo;

d) Mixtos.- Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa,
se destina a dos o mas usos de los señalados en los incisos anteriores.

Artículo 6.- Son condominios que por sus características sociales están
sujetos a las disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley:

I.- Los condominios destinados predominantemente a la vivienda
de interés social y/o popular, clasificadas como tales de acuerdo con la
legislación federal y local en la materia; y

II.- Aquellos que por las características socioeconómicas de sus
condóminos sean reconocidos como de interés social y/o popular por la
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autoridad correspondiente, de acuerdo con los criterios que para este efecto
expida.

Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular
disfrutará de sus derechos en calidad de propietario, en los términos
previstos en el Código Civil para el Distrito Federal. Por tal razón, podrá
venderlo, darlo en arrendamiento exclusivamente completo, hipotecarlo,
gravarlo y celebrar, respecto de la unidad de propiedad privativa, todos los
contratos a los que se refiere el derecho común, con las limitaciones y
modalidades que establecen las leyes. El derecho de copropiedad sobre los
elementos comunes del inmueble es accesorio e indivisible del derecho de
propiedad privativo sobre la unidad de propiedad exclusiva, por lo que no
podrá ser divisible, enajenable, gravable o embargable separadamente de la
misma unidad.

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en
construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos
con anterioridad siempre que:

I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el
Artículo 3 de esta Ley;

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior
a 1200; y

III.- En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en
cuanto al número de unidades de propiedad privativas o ampliación o
reducción o destino de áreas y bienes de uso común, la Asamblea General a
través de la persona que la misma designe o quien constituyó el Régimen
de Propiedad en Condominio tendrán la obligación de modificar la escritura
constitutiva ante Notario Público en un término no mayor de seis meses
contados a partir de la notificación del término de la manifestación de obra
y permiso de ocupación que realice ante el Órgano Político Administrativo,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 11 de esta Ley.
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En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en
Condominio reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya
se ha trasmitido la propiedad de la unidad de propiedad privativa, aunque
dicha transmisión no se haya formalizado.

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, el
propietario o propietarios deberán manifestar su voluntad en Escritura
Pública, en la cual se hará constar:

I.- Que se tuvo a la vista y se agrega copia al apéndice de la escritura, la
manifestación de Construcción tipo B o C y/o Licencia de construcción
especial en su caso; o a falta de estás la constancia de regularización
de construcción.

II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número,
ubicación, colindancias, medidas, áreas y espacios para
estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen
más el porcentaje de indiviso que le corresponde;

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones
para el cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las
personas con discapacidad el uso del inmueble;

IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y
su porcentaje de indiviso en relación con el valor total del inmueble;

V.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo a
lo establecido en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de
cada unidad de propiedad privativa;

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino,
especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias y
todos aquellos datos que permitan su identificación, y en su caso las
descripciones de las áreas comunes sobre las cuales se puede asignar
un uso exclusivo a alguno o algunos de los condóminos, y en este caso
se reglamentaran dichas asignaciones;
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VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura
constitutiva del Régimen y el reglamento interno;

VIII.- La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro,
con compañía legalmente autorizada para ello, contra terremoto,
inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a
terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso
que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la Asamblea
General y lo establecido en el Reglamento Interno;

IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto
condominal, el cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta
Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables;

Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente
certificados por Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales
y los planos tipo de cada una de las unidades de propiedad privativa,
correspondientes a las instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas
y áreas comunes cubiertas y descubiertas así como jardines,
estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, subestaciones y cisternas.

Invariablemente el Reglamento Interno deberá contener reglas de
aprovechamiento de áreas comunes tratándose de usuarios que ocupen
el inmueble en virtud de utilizar plataformas digitales de alojamiento
temporal de vivienda, contemplando, en su caso, cuotas diferenciadas
para los condóminos que por propio derecho decidan utilizar su
inmueble de esa forma.

Los condóminos que utilicen su unidad de vivienda para arrendarlo en
alojamiento temporal de vivienda deberán garantizar el acceso a las
medidas necesarias de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en
Condominio de Inmuebles, así como los contratos de traslación de dominio
y demás actos que afecten la propiedad o el dominio de estos inmuebles,
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además de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán
inscribirse tanto en el Registro Público de la Propiedad como en la
Procuraduría.

Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su
Reglamento Interno, se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la
que deberán asistir por lo menos la mayoría simple de los condóminos; sin
embargo, para su modificación se deberá requerir un mínimo de votos que
representen el 75 % del valor total del condominio. En caso de que alguno
de los instrumentos mencionados sufra alguna modificación, éste deberá
ser notificado a la Procuraduría.

Artículo 12.- En toda escritura de adquisición de una unidad de propiedad
privativa, se hará constar que se entregó al interesado una copia simple de
la Escritura Constitutiva y Reglamento Interno, asimismo que tiene
conocimiento pleno de lo señalado en el artículo 28 de esta Ley.

Artículo 13.- Para la extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en
Condominio, se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que
deberán asistir la mayoría simple de los condóminos y requerirá de un
mínimo de votos que representen el 75% del valor total del condominio para
que sean válidas sus resoluciones. La extinción del Régimen de Propiedad
en Condominio deberá constar en Escritura Pública, inscribirse tanto en el
Registro Público de la Propiedad como en la Procuraduría.

TÍTULO SEGUNDO
DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN

CAPÍTULO I DEL CONDÓMINO Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD
PRIVATIVA

Artículo 14.- Se entiende por condómino a la persona propietaria de una o
más unidades de propiedad privativa.
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Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de uso
exclusivo del condómino, los elementos anexos que le correspondan, tales
como estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y
cualquier otro que no sea elemento de áreas y bienes de uso común y que
forme parte de su unidad de propiedad privativa, según la escritura
constitutiva, y éstos no podrán ser objeto de enajenación, embargo,
arrendamiento o comodato en forma independiente.

Artículo 15.- El derecho de copropiedad de cada condómino sobre las áreas
y bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de
propiedad privativa, fijada en la escritura constitutiva del condominio.

Artículo 16.- Cada condómino, poseedor y en general los ocupantes del
condominio tiene el derecho del uso de todos los bienes comunes
incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios e instalaciones
generales, conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más
gravoso el derecho de los demás, pues en caso contrario se le aplicarán
las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las
responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir.

Si existiera una afectación a las áreas verdes, el administrador, condóminos
o poseedores, deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental

Son derechos de los condóminos y poseedores:

I. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su unidad de
propiedad

privativa;

II. Participar con voz y voto en las asambleas generales de
condóminos, de conformidad con el artículo 31 de la presente ley;

III. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma
ordenada, las áreas y bienes de uso común del condominio, sin
restringir el derecho de los demás;
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IV. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de
Administrador condómino; y en su caso con la misma retribución y
responsabilidad del administrador profesional, excepto la exhibición
de la fianza.

V. Solicitar a la Administración información respecto al estado que
guardan los fondos de mantenimiento, administración y de reserva;

VI. Acudir ante la Procuraduría, para solicitar su intervención por
violaciones a la presente Ley, su Reglamento, al Reglamento Interno,
de los condóminos, poseedores y/o autoridades al interior
condominio;

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos
posiblemente constitutivos de algún delito, en agravio del
condominio o conjunto condominal.

VIII. Cada propietario podrá realizar las obras y reparaciones
necesarias al interior de su unidad de propiedad privativa, quedando
prohibida toda modificación o innovación que afecte la estructura,
muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que
puedan poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o
comodidad del mismo; de conformidad con las leyes y reglamentos
correspondientes.

IX. Formar parte de los comités de medio ambiente; educación y
cultura; seguridad y protección civil; activación física y deporte; y de
mediación.

Artículo 17.- Cada condómino, y en general los habitantes del condominio,
usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No
podrán, en consecuencia, destinarla a usos contrarios a su destino, ni
hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su
escritura constitutiva.
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Artículo 18.- Cuando un condómino no ejerza sus derechos o renuncie a
usar determinadas áreas y bienes de uso común, no es causa excluyente
para cumplir con las obligaciones que le impone ésta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 19.- El condómino puede usar, gozar y disponer de su unidad de
propiedad privativa, con las limitaciones y modalidades de esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes
aplicables.

El condómino, poseedor o cualquiera otro cesionario del uso convendrán
entre sí quién debe cumplir determinadas obligaciones ante los demás
condóminos y en qué caso el usuario tendrá la representación del
condómino en las asambleas que se celebren, pero en todo momento el
usuario será solidario de las obligaciones del condómino.

Ambos harán oportunamente las notificaciones correspondientes al
Administrador y a la Asamblea General mediante documento firmado por
ambas partes, en tiempo y forma reglamentaria, para los efectos que
procedan.

Artículo 20.- El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de
una o varias unidades de propiedad privativa, se sujetará a lo dispuesto en el
Código Civil para el Distrito Federal.

En caso de controversia derivada de la interpretación de éste artículo,
podrán solicitar las partes la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio
de acudir a los Tribunales competentes.

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a
toda persona y habitantes del condominio:

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura
Constitutiva, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del
Artículo 19 de ésta Ley,
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II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás
condóminos y/o poseedores, que comprometa la estabilidad,
seguridad, salubridad y comodidad del condominio, o incurrir en
omisiones que produzcan los mismos resultados;

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de
propiedad privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los
servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso
de las áreas y bienes de uso común incluyendo las áreas verdes o
ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de los condóminos o
poseedores; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que
afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del
edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad
o comodidad;

IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario
nocturno, salvo los casos de fuerza mayor.

Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea
General de condóminos acordará los horarios que mejor convengan al
destino del condominio o conjunto condominal;

V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las
paredes exteriores desentonando con el condominio o que
contravengan lo establecido y aprobado por la Asamblea General;

VI. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o
más árboles, cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aun y
por acuerdo que se haya establecido en la Asamblea General, lo
anterior de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de la
Ciudad de México, Código Penal del Distrito Federal y en la escritura
constitutiva del condominio; sin embargo, en caso de que los árboles
representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos
o poseedores, o bien se encuentren en malas condiciones
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fitosanitarias de acuerdo al dictamen de la Secretaría del Medio
Ambiente, se determinarán las acciones más convenientes a realizar.

La no observancia a esta fracción y en caso que una área verde sufra
modificación o daño, el administrador condómino o poseedor deberá dar
aviso a la Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos
establecidos en la Procuraduría;

VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos
de exclusividad, como techar o realizar construcciones que indiquen
exclusividad en el área de estacionamiento de uso común o en
cualquier otra área de destino común del condominio, excepto las
áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su protección y
conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva,
según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los
destinados para personas con discapacidad;

VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para
fines distintos;

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza
afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del
condominio o de los condóminos. En todos los casos, los condóminos,
poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los
animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en
la Ley de Protección de los Animales en la Ciudad de México;

X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado;

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera
supletoria la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes
aplicables.

En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a
cabo solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los
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condóminos, excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se
indemnizará en caso de haber afectados a su plena satisfacción.

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos
que se efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de
que se trate y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se
encontraban, asimismo responderá de los daños y perjuicios que resulten, y
se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de
las responsabilidades del orden civil o penal en que puedan incurrir.

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus
atribuciones así como la Procuraduría Ambiental.

Artículo 22.- La realización de las obras que requieran los entrepisos, suelos,
pavimentos u otras divisiones colindantes en los condominios, así como su
costo, serán obligatorios para los condóminos colindantes siempre y cuando
la realización de la obra no derive de un daño causado por uno de los
condóminos.

En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los
techos en su parte exterior y los sótanos, serán por cuenta de todos los
condóminos, así como la reparación de desperfectos ocasionados por
sismos, hundimientos diferenciales o por cualquier otro fenómeno natural.

CAPÍTULO II
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN

Artículo 23.- Son objeto de propiedad común:

I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas,
techos y azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de
entrada, vestíbulos, corredores, escaleras, elevadores, patios, áreas
verdes, senderos, plazas, calles interiores, instalaciones deportivas, de
recreo, los lugares destinados a reuniones sociales, así como los
espacios señalados para estacionamiento de vehículos incluido de
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visitas, excepto los señalados en la Escritura Constitutiva como unidad
de propiedad privativa;

II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e información, destinados a la
administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes; más
los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes;

III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas,
motores, fosas, pozos, cisternas, tinacos, cámaras y monitores,
luminarias, montacargas, incineradores, extintores, hornos, canales,
redes de distribución de agua, drenaje, calefacción, aire
acondicionado, electricidad y gas; los locales y zonas de carga y
descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio de basura y otras
semejantes, con excepción de las que sirvan a cada unidad de
propiedad privativa, que así lo estipule la Escritura Constitutiva.

IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de
donaciones o convenios, así como la aplicación de programas,
subsidios u otras acciones de la Administración Pública;

V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del
condominio no mencionados que se resuelvan por acuerdo de
Asamblea General o que se establezcan con tal carácter en la Escritura
Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del Condominio.

Los condóminos vigilaran y exigirán al administrador a través del Comité de
Vigilancia, Asamblea General o Sesión del consejo, que se lleve un inventario
completo y actualizado de todos los objetos, bienes muebles e inmuebles
propiedad del condominio, citados en las fracciones II, III, IV y V, así como de
los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja.

Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o
usufructo exclusivo de condóminos, poseedores o terceros y en ningún caso
podrán enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro
régimen condominal, a excepción de los bienes muebles que se encuentren
en desuso, previa aprobación de la Asamblea General.
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Artículo 24- Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de
propiedad privativa colindantes, los entrepisos, muros y demás divisiones
que compartan entre sí.

De tal manera, que la realización de las obras que requieran éstas, así como
su costo será a cargo de los condóminos o poseedores colindantes siempre
y cuando la realización de la obra no derive de un daño causado por uno de
los condóminos o poseedores, solo en este caso será a cargo de éstos.

Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún
condómino independientemente de la ubicación de su unidad de
propiedad privativa podrá tener más derecho que el resto de los
condóminos en las áreas comunes.

Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de
Propiedad en Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no
podrán hacer obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los
demás condóminos, los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros
espacios de tal planta considerados como áreas y bienes de uso común,
incluidos los destinados a cubos de luz. Asimismo, los condóminos del
último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar nuevas construcciones. Las
mismas restricciones son aplicables a los demás condóminos del inmueble.

En el caso que los condóminos o cualquier poseedor hagan caso
omiso a los párrafos anteriores, de conformidad con lo señalado con el
artículo 88 de esta Ley, el administrador, condómino o cualquier poseedor
deberá solicitar la intervención de la Delegación de la Demarcación
Territorial correspondiente.

El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor
de 10 días hábiles la orden de visita de verificación y medidas para evitar que
continúe la construcción, término en que igualmente dará respuesta a la
demanda ciudadana.
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Asimismo y también de conformidad con Ley de Procedimiento
Administrativo y Reglamento de Construcciones considerando de éste lo
ceñido en la fracción VIII del artículo 248, ambas de la Ciudad de México,
demás leyes y reglamentos aplicables, emitirá la resolución administrativa.

Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común
e instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas:

I. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen
estado de seguridad, estabilidad y conservación, y para que los
servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el
Administrador previa manifestación de construcción tipo B o C, en su
caso, de las autoridades competentes de la administración pública, de
conformidad con la Asamblea General, con cargo al fondo de gastos
de mantenimiento y administración debiendo informar al respecto en
la siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea
preciso efectuar obras no previstas, el Administrador convocará a
Asamblea General Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga
el reglamento, resuelva lo conducente;

II. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor
comodidad, que no aumenten el valor del condominio u obras que sin
ser necesarias si lo aumenten, previa convocatoria de acuerdo a lo
establecido en artículo 34 de la presente Ley.

III. El propietario o propietarios del condominio en caso de
enajenación, responderán por el saneamiento para el caso de evicción.
Tratándose de construcciones nuevas, el propietario o propietarios
originales del condominio, serán responsables por los defectos o vicios
ocultos de las construcciones, extinguiéndose las acciones
correspondientes a los tres años posteriores a la entrega del área
afectada.

IV.- Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no
impliquen la modificación de la Escritura Constitutiva y se traduzcan
en mejor aspecto o mayor comodidad, se requerirá acuerdo
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aprobatorio de la Asamblea General a la que deberán asistir por lo
menos la mayoría simple de los condóminos, cumpliendo con lo
señalado en la fracción IV artículo 32 de esta Ley;3

V.- En caso de falta de administrador las reparaciones o reposiciones
urgentes en los bienes y servicios comunes podrán ser efectuados por
cualquiera de los condóminos, los gastos que haya realizado serán
reembolsados repartiendo el costo en partes iguales entre todos los
condóminos, previa autorización del comité de vigilancia e informando
detalladamente en la Asamblea General siguiente;

VI.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios
generales, así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos
por todos los condóminos conforme a lo establecido en el artículo 55
de esta Ley e informando detalladamente en la Asamblea General
siguiente;

VII.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios
generales destinadas únicamente a servir a una sección del
condominio serán cubiertos por todos los condóminos de esa sección,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley; y

VIII.- Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del
servicio de energía eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes
comunes se cubrirán de acuerdo a lo establecido en las fracciones VI y
VII de este artículo. El proveedor o prestador del servicio incluirá la
cantidad respectiva en la factura o recibo que individualmente expida
a cada condómino por el servicio en su unidad de propiedad privativa.

Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de
la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios,

3
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obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en
peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin
menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir
esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor;
sin que ello impida que la misma Asamblea General contrate servicios
profesionales para estos fines.

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad
privativa, que la Asamblea General haya determinado, por concepto de
cuotas de mantenimiento, administración, extraordinarias y/o fondo de
reserva, intereses moratorios, y demás cuotas que la Asamblea General
determine, y que no hayan sido cubiertos por el condómino de la unidad
privativa.

Por lo que, al trasmitirse la propiedad de cualquier forma, el
nuevo condómino adquirirá la unidad de propiedad privativa con la carga
de dichos créditos, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se
adquiera la propiedad, por lo que dichos créditos se cubrirán
preferentemente y sus titulares gozarán en su caso del derecho que
establece en su favor el artículo 2993 fracción X, del Código Civil del Distrito
Federal.

TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS

CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 29.- Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el
Reglamento Interno del condominio, son los que establecen las
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características y condiciones para la organización y funcionamiento social
del condominio.

El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General.

Las asambleas generales por su tipo podrán ser ordinarias y
extraordinarias:

I.- Las Asambleas Generales Ordinarias: Se celebrarán anualmente
teniendo como finalidad informar el estado que guarda la
administración del condominio, así como tratar los asuntos
concernientes al mismo;

II.- Las Asambleas Generales Extraordinarias: Se celebrarán cuando
haya asuntos de carácter urgente que atender y cuando se trate de los
siguientes asuntos:

a) Cualquier modificación a la escritura constitutiva del condominio o su
Reglamento Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley;

b) Para la extinción voluntaria del Régimen;

c) Para realizar obras nuevas;

d) Para acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o
reconstrucción.

Artículo 30.- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo que
establece esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son:

I.- Las de administradores, que se celebrarán en el caso de un conjunto
condominal o cuando el condominio se hubiese subdividido en razón
de haber adoptado una organización por secciones o grupos, para
tratar los asuntos relativos a los bienes de uso común del conjunto
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condominal o condominio. Serán convocadas por el comité de
administración del mismo;

II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se
compone de diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas,
entradas y áreas en donde se tratarán asuntos de áreas internas en
común que sólo dan servicio o sirven a las mismas; serán convocadas
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de esta Ley y sus
determinaciones en ningún caso podrán contravenir o afectar las
decisiones de la Asamblea General del condominio; y

III.- Las Asambleas Generales de Condóminos del conjunto
condominal, las cuales serán opcionales a las asambleas de
administradores. En las sesiones de administradores se deberá elegir
el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia del conjunto
condominal. De igual modo, se podrá tratar cualquier asunto
relacionado con las áreas comunes del conjunto condominal y serán
convocadas en los términos del Artículo 32 de esta Ley.

IV.- En los condominios de uso comercial, de servicios, industrial o
mixto; la Asamblea General y/o Comité de Vigilancia acordará el lugar y
hora que más convenga a los condóminos para la realización de sus
asambleas.

V. Las Asambleas Generales para la Instalación de los comités de
medio ambiente; educación y cultura; seguridad y protección civil;
activación física y deporte; y de mediación de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 82 de este ordenamiento.

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de
condóminos, éstos podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar
decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios.

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes
disposiciones:
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I.- Serán presididas por quien designe la Asamblea General y contará
con un secretario cuya función será desempeñada por el
Administrador o a falta de éste, por disposición expresa sobre el
particular según el Reglamento Interno o por quien nombre la
Asamblea General y sus escrutadores señalados por la misma;

II.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría
simple de votos, excepto en los casos en que la presente Ley, la
escritura constitutiva o Reglamento Interior establezcan una mayoría
especial; los condóminos presentes con derecho a voz y voto o sus
representantes legales, deberán firmar en la lista de asistencia que se
anexa en el libro de actas de asambleas, para ser considerados como
parte del quórum de la misma, en los casos que la Procuraduría tenga
conocimiento de condóminos que tengan quejas abiertas por
adeudos por morosidad en procedimiento abierto o con acuerdo pero
sin liquidación no se le permitirá gozar con voto.

III.- Cada condómino contará con un número de votos igual al
porcentaje de indiviso que su unidad de propiedad privativa
represente el total del valor del condominio establecido en la Escritura
Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley;

IV. La votación será personal y directa. El reglamento interno del
condominio podrá facultar la representación con carta poder simple,
pero en ningún caso una sola persona podrá representar a más de dos
condóminos. En ningún caso el administrador podrá representar a un
condómino, en las asambleas generales;

V.- El Administrador Condómino o los integrantes del Comité de
Administración o del comité de vigilancia que resulten electos,
deberán acreditar a la Asamblea General el cumplimiento de sus
obligaciones respecto del condominio o conjunto condominal; desde
el inicio y durante la totalidad de su gestión;

VI. En los casos de que sólo un condómino represente más de 50% de
los votos y los condóminos restantes no asistan a la Asamblea General,
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previa notificación de la convocatoria de acuerdo a esta Ley, la
asamblea podrá celebrarse en los términos del artículo 32, fracción IV;

VII.- Cuando un solo condómino represente más del 50% de votos y
asista el resto del valor total de votos del condominio se requerirá,
cuando menos, la mitad de los votos restantes para que sean válidos
los acuerdos. De no asistir cuando menos el 75% del valor total del
condominio procederá la segunda convocatoria de Asamblea General,
en la cual para que sean válidos los acuerdos se requerirá cuando
menos el 75% de los votos de los asistentes. Cuando no se llegue a
acuerdo válido, el condómino mayoritario o el grupo minoritario podrá
someter la discrepancia en los términos del Título Cuarto Capítulo IV
de esta Ley.

VIII.- El secretario de la Asamblea General deberá asentar el acta de la
misma en el libro de actas que para tal efecto haya autorizado la
Procuraduría. Las actas, por su parte, serán firmadas por el presidente
y el secretario, por los miembros del comité de vigilancia, que
asistieren y los condóminos que así lo soliciten.

Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General
de condóminos y no se cuente con el libro de actas, el acta podrá levantarse
en fojas por separado, haciendo constar en ella tal circunstancia. El acta
levantada deberá contener: Lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del
día, firmas de los participantes, lista de asistentes, Acuerdos de Asamblea y
desarrollo de la Asamblea General, haciéndolo del conocimiento de la
Procuraduría en un plazo no mayor a quince días hábiles.

IX.- El secretario tendrá siempre a la vista de los asistentes el libro de
actas y el Administrador les informará en un lapso de diez días hábiles
por escrito a cada condómino y/o poseedor las resoluciones que
adopte la Asamblea General.

Si el acuerdo de la Asamblea General:
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a) Modifica la Escritura Constitutiva del condominio, el acta se
protocolizará ante Notario Público y se deberá inscribir en el Registro
Público de la Propiedad;

b) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante
Notario Público, y éste deberá registrarse la Procuraduría.

Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales
se harán de acuerdo a las siguientes disposiciones:

I.- La convocatoria deberá indicar quien convoca y el tipo de Asamblea
de que se trate, fecha y lugar en donde se realizará dentro del
condominio, o en su caso el establecido por el Reglamento Interno,
incluyendo el orden del día;

II.- Los condóminos o sus representantes serán notificados de forma
personal, mediante la colocación de la convocatoria en lugar visible del
condominio, en la puerta del condominio; o bien, depositándola de ser
posible en el interior de cada unidad de propiedad privativa;

III.- Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que
establece esta Ley:

a) El Administrador,

b) El Comité de Vigilancia,

c) Cuando menos el 20% del total de los condóminos acreditando
la convocatoria ante la Procuraduría, si el condominio o
conjunto condominal está integrado de 2 a 200 unidades de
propiedad privativa; convoca el 15% cuando se integre de 201 a
500 unidades de propiedad privativa; y convoca el 10% cuando
el condominio o conjunto condominal sea mayor a las 501
unidades de propiedad privativa; y

d) La Procuraduría, en los siguientes casos:
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1. En los casos donde no exista alguna administración;
2. Por resolución judicial;
3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de los

condóminos, cuando exista negativa del administrador o
del comité de vigilancia para convocar.

Los condóminos morosos e incumplidos según informe de la
administración no tendrán derecho de convocar.

IV.- Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera
convocatoria, se requerirá de una asistencia del 75% de los
condóminos, cuando se realice en segunda convocatoria el quórum se
integrará con la mayoría simple del total de condóminos. En caso de
tercera convocatoria la Asamblea General se declarará legalmente
instalada con los condóminos que asistan y las resoluciones se
tomarán por la mayoría de los presentes;

Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los
términos de esta Ley, del Reglamento Interno del condominio y de las
demás disposiciones legales aplicables, obligan a todos los condóminos,
incluyendo a los ausentes y disidentes;

Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General
ordinaria, se notificarán con siete días naturales de anticipación a la fecha de
la primer convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá
mediar un plazo de treinta minutos; el mismo plazo deberá transcurrir entre
la segunda y la tercera convocatoria;

V.- En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para
Asamblea General Extraordinaria con al menos 24 horas de
anticipación, quedando sujetas en lo demás a las disposiciones de esta
Ley y el Reglamento Interno,

VI.- Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la
Asamblea General se considere necesario, el Administrador, el Comité
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de Vigilancia o los condóminos de acuerdo a lo estipulado en la
fracción III inicio c) del presente artículo, podrán solicitar la presencia
de un Notario Público o de un representante de la Procuraduría; y

VII.- En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas
en el artículo 29 de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y
votación, se sujetarán a las mismas disposiciones que en cada caso
determinen los artículos correspondientes de la misma Ley.

VIII.- En los casos en que sea posible, se utilizarán las herramientas
digitales que provea la Procuraduría Social para la realización de
asambleas digitales en o fuera de línea para facilitar la participación de
los condóminos en las decisiones condominales, las cuales permitirán
que los condóminos ratifiquen sus votos o comentarios sobre los
puntos enumerados en la convocatoria respectiva de la asamblea,
considerando su asistencia presencial con igual valor a que si lo
hicieran físicamente, para tales casos, la convocatoria deberá precisar
la utilización de estos mecanismos de participación. El Reglamento de
la presente Ley preverá las condiciones para la realización de dicho
mecanismo de participación y la Procuraduría facilitará y prestará los
recursos digitales necesarios para tal efecto.

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:

I. Modificar la Escritura Constitutiva del condominio y
aprobar o reformar el Reglamento Interno del mismo;

II. Nombrar, ratificar y remover libremente al Administrador
Condómino, o Administrador Profesional según sea el caso, en
los términos de la presente Ley, su Reglamento, de la Escritura
Constitutiva y del Reglamento Interno;

III. Aprobar la contratación del Administrador Profesional y fijar
la remuneración; lo cual quedará asentado en el acta de
asamblea correspondiente;
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IV. Precisar las obligaciones y facultades a cargo del
Administrador y del Comité de Vigilancia frente a terceros y las
necesarias respecto de los condóminos o poseedores, según
actividades a desarrollar de acuerdo a sus cargos y las tareas
encomendadas a los comités, de conformidad a lo establecido
en la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno del
condominio;

V. Establecer las cuotas a cargo de los condóminos o
poseedores, determinando para ello el sistema o esquema de
cobro que considere más adecuado y eficiente de acuerdo a las
características del condominio;

Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto de morosidad,
tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga por deuda, el
interés legal que no podrá exceder del nueve por ciento anual, de
conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal;

VI. Nombrar y remover al Comité de Vigilancia y a los comités
de Medio Ambiente, Educación y Cultura; Seguridad y Protección
Civil; de Activación Física y Deporte; y de Mediación;

VII. Resolver sobre la clase y monto de la garantía o fianza que
deba otorgar el Administrador Profesional respecto al fiel
desempeño de su función, y al manejo de los fondos a su
cuidado.

VIII. Examinar y, en su caso aprobar, los estados de cuenta
semestrales que someta el Administrador a su consideración; así
como el informe anual de actividades que rinda el Comité de
Vigilancia;

IX. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos
para el año siguiente; tratándose de condominios industriales y/o
comerciales se deberá asignar un fondo para la contratación de
una póliza de seguro contra siniestros;
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X. Instruir al Comité de Vigilancia o a quien se designe para
proceder ante la Procuraduría ó autoridades competentes,
cuando el administrador o administradores infrinjan las
disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el Reglamento
Interno, la Escritura Constitutiva o cualesquier disposición legal
aplicable;

XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de
interés común que no se encuentren comprendidos dentro de
las funciones conferidas al Administrador;

XII. Resolver sobre la restricción de servicios de energía
eléctrica, gas y otros, por omisión de pago de las cuotas a cargo
de los condóminos o poseedores, siempre que tales servicios
sean cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se podrá
restringir el servicio de agua potable;

XIII. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y
vigilancia del condominio, así como la forma en que deberán
participar los condóminos o poseedores, en esta actividad con
apoyo eventual de la autoridad;

XIV.- Otorgar beneficios a los condóminos o poseedores del
condominio o conjunto condominal, en relación al cumplimiento
de sus obligaciones;

XV.- Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 55
de la presente Ley;

XVI.- Revisar y en su caso aprobar el estado de cuenta que se
ejerza en torno a los proyectos específicos que se desarrollan en
el condominio con recursos internos o externos y sean
presentados por los comités de Ecología o Medio Ambiente,
Socio-Cultural, Seguridad y Protección Civil y del Deporte;
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XVII.- Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.

XVIII.Determinar días y horas para la celebración de asambleas
generales.

XIX. Mandatar la realización de auditorías ante personal
profesional autorizado, cuando se considere que existen
inconsistencias o contradicciones en los estados financieros
presentados por el Administrador;

XX. Promover la capacitación de los integrantes de los Comités
de vigilancia y de Medio Ambiente; Educación y Cultura;
Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte;
Mediación, así como el seguimiento de los casos en
conflicto para su resolución pacífica.

XXI. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.

Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo
dispuesto en esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y otras disposiciones de orden público.

Artículo 34.- Con excepción de las Asambleas Generales convocadas para
modificar la Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en
Condominio o afectar el dominio del inmueble, se suspenderá a los
condóminos o poseedores morosos su derecho a voto conservando siempre
su derecho a voz, en la Asamblea General.

Par efectos de esta Ley son casos de morosos los siguientes:

I. La falta de pago de seis cuotas o más para el fondo de
mantenimiento y administración y el fondo de reserva;
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II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo a los
plazos establecidos; y/o

III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo
debidamente ejecutoriado, se haya condenado al pago de daños a
favor del condominio y éste no haya sido cubierto. En estos supuestos
no serán considerados para el quórum de instalación de la Asamblea
General, estando impedidos para ser electos como Administrador
Condómino, o como miembros del Comité de Vigilancia.

Artículo 35.- Para efecto de otro tipo de organización condominal, los
condóminos o poseedores, además, se podrán organizar de las siguientes
formas:

a) Conjunto Condominal.

b)Condominio Subdividido.

c) Consejo de Administradores.

d) Comité de Vigilancia.

e) Comités.

Y las demás que de acuerdo a los usos y costumbres del
condominio que no sean contrarias a la presente Ley.

Las reglas para la convocatoria, organización, conformación,
derechos y obligaciones se sujetarán a lo previsto en esta Ley, su
reglamento, la escritura constitutiva y su reglamento interno.

Artículo 36.- Para llevar a cabo la organización del artículo anterior, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas o sesiones, como son:
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I.- Las sesiones del Consejo, que se celebrarán en el caso de un
Conjunto Condominal o Condominio subdividido, para tratar los
asuntos relativos a los bienes de uso común. Serán convocadas por el
comité de administración del mismo, de conformidad con la presente
ley; y

II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se
haya subdividido para su mejor organización edificios, alas, secciones,
zonas, manzanas, entradas y áreas en donde se tratarán asuntos de
áreas internas en común que sólo dan servicio o sirven a las mismas;
serán convocadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de esta
Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o
afectar las decisiones de la Asamblea General del condominio.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LOS

ADMINISTRADORES Y COMITÉ DE VIGILANCIA

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o
moral que designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento
material o estructural que dificulte la organización condominal o los
condóminos tengan una forma tradicional de organización, se podrá
nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas,
entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga más de
una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por acceso o
módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común
que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio.

Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones
y si el acceso es compartido por dos alas, no se permitirá la organización
separada de éstas.

Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador
Condómino o Profesional, miembro del Comité de Administración o del
Comité de Vigilancia de un condominio, establecido en los artículos 43 y 49
de esta Ley, serán conforme lo que determina el presente ordenamiento, sin
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atribuirse la representación vecinal que determina la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, aún cuando se tratara de las mismas
personas.

Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador,
miembro del comité de administración, del comité de vigilancia de un
condominio o de los comités, establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta
Ley, serán conforme lo que determina el presente ordenamiento.

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Administrador:

I.- En el caso del Administrador condómino, deberá acreditar a la
Asamblea General, el cumplimiento de sus obligaciones de
condómino desde el inicio y durante la totalidad de su gestión;

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea
persona física o moral deberá presentar para su registro contrato
celebrado con el Comité de Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la
garantía o fianza correspondiente, así como la certificación expedida
por la Procuraduría y haber acreditado el curso para administradores
que imparte la Procuraduría en esta materia.

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días
naturales posteriores a su nombramiento para asistir a la capacitación o
actualización que imparte la Procuraduría en esta materia.

El nombramiento del Administrador condómino o Administrador
profesional quedará asentado en el libro de actas de asamblea, o la
protocolización del mismo deberá ser presentada para su registro en la
Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación.
Precluido dicho plazo, se aplicará una multa equivalente a cien veces la
Unidad de Medida vigente.

La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de
capacitación y/o actualización dentro de los diez días hábiles una vez
cumplido con los requisitos establecidos en ésta Ley y su Reglamento.
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El nombramiento como administrador lo otorga la asamblea
general de condóminos y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo
de autoridades, siempre y cuando acredite su personalidad con el registro
de administrador vigente emitido por la Procuraduría.

El libro de actas donde se plasme el nombramiento del
administrador o la protocolización del mismo, deberá ser presentado para
su registro en la

Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su
designación. La Procuraduría emitirá dicho registro en un término de
quince días hábiles.

Artículo 39.- La remuneración del Administrador condómino o profesional
será establecida por la Asamblea General debiendo constar en el acta de
asamblea.

Artículo 40.- En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad
en Condominio, el primer Administrador será designado por quien otorgue
la escritura constitutiva del condominio.

Lo anterior sin perjuicio del derecho a los condóminos a convocar
a Asamblea General para destituir y designar otro Administrador en
términos de la presente Ley y su Reglamento.

El administrador designado tendrá la obligación de convocar a
Asamblea General de Condóminos, para elegir nuevo administrador y
nombrar a los integrantes de los comités señalados en la fracción IX del
artículo 16 de esta ley, en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Artículo 41- Cuando la Asamblea General elija y decida contratar servicios
profesionales para su Administración, determinará las bases para garantizar
el buen desempeño del cargo, nombrando al Comité de Vigilancia para
celebrar el contrato correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
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El Administrador profesional, tendrá un plazo no mayor a cinco
días naturales, a partir de la celebración de la Asamblea General para
entregar al Comité de Vigilancia la fianza correspondiente, sin la cual la
Procuraduría negará su registro.

Artículo 42.- El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a
consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el
contrato y en caso de que la Asamblea General determine su reelección se
atenderá a lo siguiente:

I. El Administrador condómino o profesional podrá ser reelecto en
dos periodos consecutivos más y posteriormente en otros periodos no
consecutivos.

II. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato
y la fianza correspondiente.

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador:

I.- Llevar un libro de actas de asamblea de condóminos, debidamente
autorizado por la Procuraduría;

II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes,
promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad.
Entre los servicios comunes están comprendidos los que a su vez sean
comunes con otros condominios;

III.- Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea
General de los condóminos respectivos a las Asambleas de los
Administradores;

IV.- Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con
el condominio, mismos que en todo tiempo podrán ser consultados
por los condóminos que se encuentren al corriente respecto del pago
de cuotas ordinarias y extraordinarias;
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V.- Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y
servicios generales;

VI.- Realizar todos los actos de administración y conservación que el
condominio requiera en sus áreas y bienes de uso común; así como
contratar el suministro de la energía eléctrica y otros bienes necesarios
para los servicios, instalaciones y áreas y bienes de uso común,
dividiendo el importe del consumo de acuerdo a lo establecido en esta
Ley;

VII.- Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del
artículo 26 de esta Ley;

VIII.- Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo en
lo que ésta designe a otras personas para tal efecto;

IX.- Recaudar de los condóminos o poseedores lo que a cada uno
corresponda aportar para los fondos de mantenimiento y
administración y el de reserva, así como el de las cuotas
extraordinarias de acuerdo a los procedimientos, periodicidad y
montos establecidos por la Asamblea General o por el Reglamento
Interno; así como efectuar los gastos que correspondan con cargo a
dichos fondos; el registro de las aportaciones y morosidad deberá ser
presentado en la Procuraduría para su conocimiento cuando menos
semestralmente, dicho registro será vinculante para quejas por
morosidad que presenten los Administradores ante la Procuraduría.

X.-Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del
condominio, con cargo al fondo correspondiente, en los términos del
reglamento interno;

XI.- Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;

XII.- Entregar trimestralmente a cada condómino un estado de cuenta
del condominio con el visto bueno del Comité de Vigilancia,
recabando constancia de quien lo reciba, que muestre:
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a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior;

b) Dar el Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. El
Administrador tendrá a disposición de los condóminos que lo
soliciten, una relación pormenorizada de las mismas; reservando por
seguridad los datos personales de los condóminos o poseedores,
que sólo podrán conocer los miembros del Comité de Vigilancia o
alguna autoridad que los solicite de manera fundada y motivada.

c) Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos en inversiones, con
mención de intereses; y

d) Relación detallada de las cuotas por pagar a los proveedores de
bienes y/o servicios del condominio.

e) Una relación pormenorizada de los morosos y los montos de su
deuda;

El condómino tendrá un plazo de ocho días contados a partir del
día siguiente a la entrega de dicha documentación, para formular las
observaciones u objeciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho
plazo se considera que está de acuerdo con la misma, a reserva de la
aprobación de la Asamblea General, en los términos de la fracción VIII del
Artículo 33.

XIII.- Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en
esta Ley y en el Reglamento Interno;

Es obligación del administrador convocar a una Asamblea
General con siete días de anticipación al vencimiento de su contrato para
notificar la terminación del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
32 de esta Ley.

En caso de que el Administrador no cumpla con lo dispuesto en
el párrafo anterior, el Comité de Vigilancia convocará a una Asamblea
General de acuerdo a lo establecido en el artículo 32, para informar a la
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misma el desempeño del Administrador; y en su caso, nombrar al nuevo
Administrador o bien renovar el contrato con este.

Excepcionalmente, cuando por causas de fuerza o caso fortuito
evidente, no se hubiera convocado, o habiéndose convocado esta asamblea
no se constituyera o no se nombrara nuevo Administrador, aquél podrá
convocar treinta días naturales después de haber concluido su encargo.

Si las convocatorias previstas en los párrafos anteriores, no
tuvieran como resultado el nombramiento del Administrador, el periodo
señalado se prorrogará por quince días naturales más.

XIV.- Representar a los condóminos o poseedores para la contratación
de locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean
objeto de arrendamiento, comodato o que se destinen al comercio, de
acuerdo a lo establecido en la Asamblea General y/o a su Reglamento
Interno;

XV.- Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley,
el cumplimiento del Reglamento Interno y de la escritura constitutiva;

XVI.- Cumplir, cuidar y exigir, con la representación de los condóminos
o poseedores, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno. Solicitando en su caso el apoyo
de la autoridad que corresponda;

XVII.- En relación con los bienes comunes del condominio, el
Administrador tendrá facultades generales para pleitos, cobranzas y
actos de administración de bienes, incluyendo a aquellas que
requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente;

En caso de fallecimiento del Administrador o por su ausencia por
más de un mes sin previo aviso, el Comité de Vigilancia deberá de convocar
a una Asamblea Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 32
de esta Ley para nombrar a un nuevo Administrador. Asimismo, el Comité
de Vigilancia podrá asumir estas facultades; hasta en tanto se designe el
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nuevo Administrador; asimismo cuando la personalidad del Administrador
sea materia de controversia judicial o administrativa, el Comité de Vigilancia
asumirá las funciones del Administrador.

XVIII.- Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento;

XIX.- Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que
procedan contra los condóminos, poseedores, habitantes en general,
quienes otorgan la Escritura Constitutiva que incumplan con sus
obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a su
Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno, en
coordinación con el comité de vigilancia;

XX.- Realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que
establezcan a su cargo la presente Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno, y demás disposiciones legales
aplicables, solicitando, en su caso, el apoyo de la Procuraduría para su
cumplimiento;

XXI.- Impulsar y promover por lo menos una vez cada seis meses en
coordinación con la Procuraduría y la Procuraduría Ambiental una
jornada de difusión de los principios básicos que componen la cultura
condominal y el cuidado del medio ambiente;

XXII.- El administrador del condominio deberá poner a disposición de
la Asamblea General, el respectivo libro de actas proporcionado por la
Procuraduría, cuando ésta se haya convocado en los términos que
para tal efecto establece la presente Ley;

XXIII.- Fomentar entre los condóminos, poseedores y habitantes del
condominio, el conocimiento y el cumplimiento de la presente Ley, su
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Reglamento, la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno del
condominio;

XXIV.- Gestionar ante las Alcaldías la aplicación de recursos y servicios,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;

XXV.- Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la
contabilidad del condominio, las constancias de no adeudo, por
concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias, y demás cuotas que la
Asamblea General haya determinado, para cada unidad de propiedad
privativa, cuando sea solicitada por el condómino, poseedor, Notarios
Públicos, así como a las autoridades jurisdiccionales, en términos de lo
previsto en el artículo 28 de la presente ley;

Dicha constancia será emitida por el Administrador en un
término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del día siguiente en
que el administrador haya recibido la solicitud.

XXVI.- Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre los
condóminos poseedores o habitantes en general para mantener la paz
y tranquilidad entre los mismos;

XXVII.- Tener la documentación necesaria en cualquier momento, para
que, en caso de que la Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia o
cualquier condómino o cualquier autoridad que la solicite;

XXVIII.- Registrarse ante la Procuraduría como Administrador.

XXIX. Crear, impulsar y promover la instalación y funcionamiento de los
comités señalados en la fracción IX del artículo 16 de esta ley; en un
plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que se
asiente su nombramiento en el libro de actas de asamblea.

XXX. Ser corresponsable en los servicios contratados por éste, en
términos de lo dispuesto en el Código Civil aplicable a la materia.
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Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones
establecidas en éste artículo, podrá proceder la revocación del mandato del
Administrador condómino o profesional, a petición de al menos el veinte
por ciento de los condóminos, lo cual deberá ser ratificado por la asamblea.

Artículo 44.- Cuando la Asamblea General designe una nueva
administración, la saliente deberá entregar a la administración entrante, en
un término que no exceda de siete días naturales a partir del día siguiente
de la nueva designación, todos los documentos incluyendo los estados de
cuenta, libro de actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes que
tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, así como todo lo relacionado
con procedimientos administrativos y judiciales, lo cual sólo podrá
posponerse por resolución judicial.

De lo establecido en el párrafo anterior se levantará un acta que
firmarán quienes intervengan. Transcurrido los siete días naturales la
administración entrante, podrá iniciar las acciones administrativas, civiles o
penales que correspondan.

La Procuraduría a petición de parte, podrá solicitar la
documentación de referencia, debiendo entregarse ésta en un plazo que no
exceda de tres días hábiles a partir de la fecha en que se hubiere notificado
el requerimiento.

Artículo 45.- Los conjuntos condominales o subdivididos para la
administración de la totalidad de los bienes de uso común del conjunto,
elegirán un Comité de Administración, el cual quedará integrado por:

I.- Un Presidente, quien tendrá las funciones y obligaciones
contenidas en el artículo 43;

II.- Un Secretario, que tendrá a su cargo las actividades
administrativas relacionadas con la actualización y manejo de los libros de
las actas de asambleas, de acreedores, de archivos y demás documentos
necesarios para el buen funcionamiento de la administración; y
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III.- Un Tesorero, que será responsable del manejo contable
interno de la administración, debiendo ser solidario con el administrador de
llevar actualizados los estados de cuenta de la administración, sin poder
tener la disponibilidad ni ejercicio de los mismos.

Artículo 46.- Para la elección de los miembros del Comité de
Administración de un conjunto condominal, se celebrará una sesión de
consejo de administradores, conforme a las reglas previstas por el artículo 31
de esta Ley, para que mediante su voto se elija al comité de administración.

CAPITULO III
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Artículo 47.- Los condominios deberán contar con un Comité de
Vigilancia integrado por dos o hasta cinco condóminos, dependiendo del
número de unidades de propiedad privativa, designándose de entre ellos un
presidente y de uno a cuatro vocales sucesivamente, mismos que actuarán
de manera colegiada, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. Una
minoría que represente por lo menos el 20% del número de condóminos
tendrá derecho a designar a uno de los vocales.

Artículo 48.- El nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia
será por un año, o hasta en tanto no se remueva de su cargo por la
Asamblea General, desempeñándose en forma honorífica. Podrán reelegirse
sólo dos de sus miembros por un período consecutivo.

Está disposición será aplicable a todos los Comités al interior del
condominio.

Artículo 49.- El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:

I.- Cerciorarse de que el Administrador cumpla con los acuerdos de la
Asamblea General;
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II.- Tendrá acceso y deberá revisar periódicamente todos los
documentos, comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de
cuenta y en general toda la documentación e información relacionada
con el condominio, para lo cual el Administrador deberá permitirle el
acceso a dicha información y documentación;

III.- Supervisar que el Administrador lleve a cabo el cumplimiento de
sus funciones;

IV.- Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se
refiere el artículo 41 de esta Ley;

V.- En su caso, dar su conformidad para la realización de las obras a
que se refiere el artículo 26 fracción I;

VI.- Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que debe
rendir el o los Administradores ante la Asamblea General, señalando
sus omisiones, errores o irregularidades de la administración;

VII.- Constatar y supervisar la inversión de los fondos;

VIII.- Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la
Administración del condominio, en caso de haber encontrado alguna
omisión, error o irregularidad en perjuicio del condominio por parte
del Administrador deberá de hacerlo del conocimiento de la
Procuraduría o autoridad competente.

IX.- Coadyuvar con el administrador en observaciones a los
condóminos, poseedores o habitante en general sobre el
cumplimiento de sus obligaciones;

X.- Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito,
el Administrador no lo haga dentro de los tres días siguientes a la
petición; en términos de la fracción III inciso b) del artículo 32 de la
presente Ley;
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XI.- Solicitar la presencia de un representante de la Procuraduría o de
un Notario Público en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o
en los que considere necesario;

XII.- Cubrir las funciones de Administrador en los casos previstos en el
párrafo segundo de la Fracción XVII del Artículo 43 de la presente Ley;

XIII.- Los miembros del Comité de Vigilancia serán responsables en
forma solidaria entre ellos y subsidiaria en relación con el o los
Administradores de los daños y perjuicios ocasionados a los
condóminos por las omisiones, errores o irregularidades del o los
administradores que habiéndolas conocido no hayan notificado
oportunamente a la Asamblea General.

XIV.-Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de la
aplicación de otras que impongan deberes a su cargo así como de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno.

Artículo 50.- Los conjuntos condominales contarán con un Comité de
Vigilancia integrado por los presidentes de los Comités de Vigilancia de los
condominios que integran dicho conjunto, eligiendo entre ellos un
coordinador. La designación se realizará en sesión de este órgano y se hará
del conocimiento del Comité de Administración en los cinco días siguientes
de su elección.

La integración del Comité de Vigilancia de los conjuntos
condominales y la elección del coordinador, se efectuará dentro de la
asamblea a que se refiere el artículo 46 de ésta Ley, sin que la participación
de los presidentes de los comités de vigilancia, cuente para la instalación del
quórum en las asambleas de administradores.

Artículo 51.- El Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o
Condominio Subdividido, contará con las mismas funciones que establece
el artículo 49 de esta Ley, referidas al ámbito de la administración y las áreas
y bienes de uso común del Conjunto Condominal.
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TITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.

CAPITULO I
DEL REGLAMENTO INTERNO

Artículo 52.- La elaboración del Reglamento Interno será por quienes
otorguen la Escritura Constitutiva del Condominio.

Cualquier modificación al reglamento se acordará en Asamblea
General, a la que deberá de asistir por lo menos la mayoría simple de los
condóminos. Las resoluciones requerirán de un mínimo de votos que
represente el 51% del valor del indiviso del condominio.

La elaboración y/o modificación al Reglamento Interno deberán
ser registrados ante la Procuraduría.

Artículo 53.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo
establecido por esta Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva
correspondiente, las disposiciones que por las características específicas del
condominio se consideren necesarias refiriéndose en forma enunciativa
mas no limitativa, por lo menos, a lo siguiente:

I.- Los derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetos los
condóminos en el ejercicio del derecho de usar los bienes comunes y
los propios;

II.- El procedimiento para el cobro de las cuotas de: los fondos de
administración y mantenimiento, el de reserva, así como las
extraordinarias;

III.- El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de los fondos de
administración y mantenimiento y el de reserva;
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IV.- Las medidas convenientes para la mejor administración,
mantenimiento y operación del condominio;

V.- Las disposiciones necesarias que propicien la integración,
organización y desarrollo de la comunidad promoviendo y apoyando a
los comités referidos en la fracción IX del artículo 16 de ésta Ley y otros
que se consideren necesarios;

VI.- Los criterios generales a los que se sujetará el administrador para la
contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de
propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato;
previo acuerdo de la Asamblea General;

VII.- El tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo a lo establecido
en el artículo 29 de esta Ley;

VIII.- El tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo
37 de esta Ley;

IX.- Otras obligaciones y requisitos para el Administrador y los
miembros del Comité de Vigilancia, además de lo establecido por esta
Ley;

X.- Causas para la remoción o rescisión del contrato del Administrador
y de los miembros del Comité de Vigilancia;

XI.- Las bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a
lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y demás leyes aplicables;

XII.- El establecimiento de medidas provisionales en los casos de
ausencia temporal del Administrador, o miembros del Comité de
Vigilancia;

XIII.- La determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de
uso común, especialmente para aquéllas que deban destinarse
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exclusivamente a personas con discapacidad, ya sean condóminos,
poseedores o familiares que habiten con ellos;

XIV.- Determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer
animales en las unidades de propiedad privativa o áreas comunes; si el
Reglamento de ésta Ley fuere omiso, la Asamblea General resolverá lo
conducente;

XV.- Las aportaciones para la constitución de los fondos de
mantenimiento, administración y de reserva, señalando la obligación
de su cumplimiento;

XVI.- La determinación de criterios para asuntos que requieran una
mayoría especial en caso de votación y no previstos en esta Ley y su
Reglamento;

XVII.- Las bases para la integración del Programa Interno de Protección
Civil. Así como, en su caso, la conformación del Comité de Seguridad y
Protección Civil y que por ley debido a su magnitud requieren algunos
condominios;

XVIII.- La tabla de valores e indivisos del condominio; cuando dichos
valores o indivisos se modifiquen por reformas a la Escritura
Constitutiva, la mencionada tabla deberá actualizarse; y

XIX.- Las materias que le reservan la presente Ley, su Reglamento y la
Escritura Constitutiva.

Artículo 54.- El Reglamento Interno del condominio, y en su caso, del
conjunto condominal, deberá formar parte del apéndice de la Escritura
conforme a lo establecido en la fracción IX del Artículo 9 de esta Ley.
Asimismo, deberá ser registrado ante la Procuraduría, la cual revisará que no
contravenga las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.
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CAPITULO II
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del condominio, en su caso,
están obligados a cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto
establezca la Asamblea General, salvo lo dispuesto en el Título Quinto de
esta Ley, los cuales serán destinadas para:

I.- Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a
cubrir el gasto corriente que se genere en la administración, operación
y servicios no individualizados de las áreas comunes y áreas verdes del
condominio;

El importe de las cuotas a cargo de cada condómino o
poseedores, se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa.

II.- Constituir el fondo de reserva destinado a cubrir los gastos de
adquisición de herramientas, materiales, implementos, maquinarias y
mano de obra con que deba contar el condominio, obras y
mantenimiento. El importe de la cuota se establecerá en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad
privativa.

III.- Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:

a) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente
para cubrir un gasto corriente extraordinario. El importe de la cuota se
establecerá, en proporción al porcentaje de indiviso que represente
cada unidad de propiedad privativa; o

b) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir la compra de
alguna herramienta, material, implemento, maquinaria, pintura,
impermeabilizaciones, cambio de bombas, lavado de cisternas,
cambio de redes de infraestructura, mano de obra para la oportuna y
adecuada realización de obras, mantenimiento, reparaciones mayores
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entre otros. El importe de la cuota se distribuirá conforme a lo
establecido para el fondo de reserva.

Artículo 56.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y
mantenimiento no estarán sujetas a compensación, excepciones personales
ni ningún otro supuesto que pueda excusar su pago, salvo que dicho
condómino acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado
de insolvencia declarada, en ese caso la Asamblea podrá acordar que dichas
cuotas puedan ser cubiertas con trabajo a favor del condominio. Los
recursos financieros, en efectivo, en cuentas bancarias o cualquier otro tipo
de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u otros
ingresos del condominio, se integrarán a los fondos.

Artículo 57.- Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se
utilicen, podrán invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo,
conservando la liquidez necesaria para solventar las obligaciones de corto
plazo. El tipo de inversión deberá ser autorizada por la Asamblea General. La
Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de los frutos o
utilidades obtenidas por las inversiones que deberán aplicarse a cada uno
de los fondos del condominio.

Artículo 58.- La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje
de los frutos o utilidades obtenidas por el arrendamiento de los bienes de
uso común que deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.

Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de
cada unidad de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no
cubran oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas
en Asamblea General o en el Reglamento Interno del condominio que se
trate, causarán intereses moratorios al tipo legal previstos en la fracción V
del artículo 33 de esta ley, que se hayan fijado en la Asamblea General o en
el Reglamento Interno.

El administrador deberá llevar un registro de las cuotas señalas
en el párrafo anterior de todos los condóminos respecto sus pagos y sus
adeudos y dicho registro deberá ser presentado mensualmente ante la
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procuraduría, la cual llevara un registro digital de las mismas, el cual será
vinculante en términos de procesos de mediación y queja ante la
morosidad, las cual podrá ser reclamada por el Administrador únicamente
de diez años a la fecha de la presentación de la queja.

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se
hagan acreedores los condóminos o poseedores por motivo de su
incumplimiento en el pago.

Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de
liquidación de adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se
haya estipulado en Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va
suscrita por el Administrador y el presidente del Comité de Vigilancia,
acompañada de los correspondientes recibos de pago, así como de copia
certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta de Asamblea
General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan
determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos de
mantenimiento y administración y de reserva, intereses y demás
obligaciones de los condóminos o poseedores, constituye el título que lleva
aparejada ejecución en términos de lo dispuesto por el artículo 443 fracción
IX del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está acción
podrá ejercerse cuando existan seis cuotas ordinarias o una extraordinaria
pendiente de pago, con excepción de los condóminos o poseedores que
hayan consignado la totalidad de sus adeudos y quedado al corriente de los
mismos ante la Dirección General de Consignaciones del Tribunal Superior
de Justicia dede la Ciudad de México, y se haya notificado por escrito al
Administrador.

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un
procedimiento ante el área de sanciones de la Procuraduría Social, deberá
acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno previo de
mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado
requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o
propuestas de convenio.
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Artículo 60.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en
relación con una unidad de propiedad privativa, el vendedor deberá
entregar al comprador una constancia de no adeudo, entre otros, del pago
de cuotas ordinarias de mantenimiento y administración y el de reserva, así
como de cuotas extraordinarias en su caso, expedida por el Administrador
del condominio.

Dicha constancia de no adeudo deberá ser ratificada por la
Procuraduría Social y constituirá requisito indispensable que deberá
considerar el Notario para la elaboración de la Escritura correspondiente y
será responsabilidad del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
la Ciudad de México asentar la existencia de dicha constancia autorizada
por la Procuraduría para inscribir el asiento traslativo de dominio en el Folio
correspondiente.

El adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se
constituye en obligado solidario del pago de los adeudos existentes en
relación con la misma, excepto en el caso de que el Administrador del
condominio hubiere expedido y entregado la constancia de no adeudos
señalada anteriormente.

Artículo 61.- Los condóminos y poseedores pagarán las contribuciones
locales y federales que les corresponda, tanto por lo que hace a su
propiedad privativa, como a la parte proporcional que le corresponda sobre
los bienes y áreas y bienes de uso común.

CAPÍTULO III
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO

Artículo 62.- Los gravámenes del condominio son divisibles entre las
diferentes unidades de propiedad privativa que lo conforman.

Cada uno de los condóminos responderá sólo por el gravamen
que corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente
respecto de la propiedad común. Toda cláusula que establezca

62

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



mancomunidad o solidaridad de los propietarios de los bienes comunes,
para responder de un gravamen, se tendrá por no puesta.

CAPÍTULO IV
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 63.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que
se susciten entre los condóminos, poseedores o entre éstos, su
Administrador, Comité de Vigilancia:

I.- Por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación
de la parte afectada;

II.- Por la vía del arbitraje;

III.- Por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de
sanciones. En las vías previstas en este artículo, la Procuraduría,
aplicará el principio de la suplencia de la queja deficiente, a favor del
condómino.

Artículo 64.- Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá
acreditar haber agotado un procedimiento de mediación ante el
Administrador comité correspondiente, así como acreditar el interés
jurídico, y que la reclamación precise los actos que se impugnan y las
razones que se tienen para hacerlo, así como los generales de la parte
reclamante y de la requerida

Así mismo para el caso de los Administradores, deberán
presentar también documento idóneo donde se acredite haber tratado
previamente de dirimir la controversia motivo de la queja.

La Procuraduría notificará a la parte requerida, con copia del
escrito de reclamación aportando las pruebas que a su interés convenga.
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Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar que la reclamación sea
aclarada cuando se presente de manera vaga o confusa.

Artículo 65.- La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia
de conciliación.

Artículo 66.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:

I.- Si la parte reclamante no concurre a la junta de conciliación;

II.- Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar;

III.- Si las partes concilian sus diferencias.

En caso de que no concurra a la junta de conciliación, la parte
contra la cual se presentó la reclamación, habiéndosele notificado en
tiempo y forma, la Procuraduría le impondrá una multa de 50 hasta 100
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la Junta de
Conciliación y no se haya logrado ésta, la Procuraduría someterá
inmediatamente en un mismo acto sus diferencias al arbitraje, ya sea en
amigable composición o en estricto derecho.

Artículo 67.- Para iniciar el procedimiento de arbitraje, inmediatamente
después de concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia de
compromiso arbitral, orientando a las partes en todo lo referente al
procedimiento. En principio definirán las partes si éste será en amigable
composición o en estricto derecho.

El acta de compromiso arbitral contendrá: la aceptación de las
partes para someter sus diferencias en procedimiento arbitral, designación
de la Procuraduría Social como árbitro, selección del tipo de arbitraje:
Amigable composición o estricto derecho, determinación del asunto motivo
del arbitraje y fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del
procedimiento.
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Las actuaciones de la conciliación del procedimiento de
conciliación deberán integrarse como parte del arbitraje.

Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el procedimiento
será en estricto derecho.

En principio definirán las partes si éste será en amigable
composición o en estricto derecho. Sujetándose la Procuraduría a lo
expresamente establecido en el compromiso arbitral suscrito por las partes
en conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden público.

Artículo 68.- Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la
facultad de allegarse de todos los elementos de juicio que estime
necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido; así como
la obligación de recibir pruebas y escuchar los alegatos que presenten las
partes.

El laudo emitido deberá contener la sanción respectiva y/o la
reparación del daño motivo de la controversia.

Artículo 69.- Para el caso de arbitraje en amigable composición, las partes
fijarán de manera breve y concisa las cuestiones que deberán ser objeto del
arbitraje, las que deberán corresponder a los hechos controvertidos,
pudiendo someter otras cuestiones no incluidas en la reclamación.

Asimismo, la Procuraduría propondrá a ambas partes, las reglas
para la substanciación del juicio, respecto de las cuales deberán manifestar
su conformidad y resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe
guardada, observando siempre las formalidades esenciales del
procedimiento.

No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaraciones de
la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución.
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Artículo 70.- En el convenio que fundamente el juicio arbitral de
estricto derecho, las partes facultarán a la Procuraduría a resolver la
controversia planteada con estricto apego a las disposiciones legales
aplicables y determinarán las etapas, formalidades y términos a que se
sujetará el arbitraje.

Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos,
regirán los siguientes:

I.- Cinco días hábiles para la presentación de la demanda, contados a
partir del día siguiente de la celebración del compromiso arbitral; y el
mismo plazo para producir la contestación, contado a partir del día
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que deberá ser
realizada en los cinco días siguientes de recibida la demanda,
debiendo acompañar a dichos escritos los documentos en que se
funden la acción, las excepciones y defensas correspondientes y
aquellos que puedan servir como prueba a su favor en el juicio;

II.- Contestada la demanda o transcurrido el término para la
contestación, la Procuraduría, dictará el auto de admisión y recepción
de pruebas, señalando, dentro de los cinco días hábiles siguientes,
fecha para audiencia de desahogo y alegatos.

La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia;

III.- El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a
las partes; y
IV.- En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que
integren el expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes.

Una vez concluidos los términos fijados, sin necesidad de que se
acuse rebeldía, seguirá su curso el procedimiento y se tendrá por perdido el
derecho que debió ejercitarse, salvo en caso que no se presente la
demanda, supuesto en el que se dejarán a salvo los derechos del
reclamante.
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Los términos serán improrrogables, se computarán en días
hábiles y en todo caso, empezarán a contarse a partir del día siguiente a
aquél en que surtan efecto las notificaciones respectivas.

Artículo 71- En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que
respecta al procedimiento arbitral, será aplicable el Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y la Ley de Justicia Cívica
de la Ciudad de México.

Artículo 72.- El laudo arbitral emitido por la Procuraduría, deberá cumplirse
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 73.- En caso de que no se cumplan los convenios suscritos ante la
Procuraduría en la vía conciliatoria, así como los laudos emitidos en el
procedimiento arbitral por ésta, para su ejecución y a petición de parte, la
Procuraduría realizará las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
laudo, por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el
quejoso deberá acudir.

Independientemente del párrafo anterior, la Procuraduría deberá sancionar
el incumplimiento de los convenios y laudos antes mencionados.

TITULO QUINTO
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.

CAPITULO ÚNICO

Artículo 74.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto
de la presente Ley, serán aplicables al presente título, en tanto no se
opongan a lo señalado en el mismo.

Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y
sin menoscabo de su propiedad:
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I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión
de la constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de
vivienda de interés social y popular para el pago de cualquier servicio o
impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación económica; La
autoridad estará obligada a responder sobre la procedencia o no de la
solicitud en un plazo máximo de 30 días; de no ser contestada en
dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo.

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás
autoridades de la Administración Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de
uso común; así como para implementar acciones en materia de
seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección
civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida o integridad
física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la
propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los
presupuestos y subsidios previstos en los programas que la Administración
Pública tenga para apoyar la construcción de infraestructura urbana en las
colonias y Unidades Habitacionales, con el fin de obtener recursos para el
mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes del
condominio, exceptuando los de gasto corriente;

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones
anteriores, se deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en
Régimen de Propiedad en Condominio y contar con la organización interna
establecida en esta Ley y su Reglamento, presentando para ello copia de la
Escritura Constitutiva, Reglamento Interno y el acta de asamblea que
aprueba el programa a aplicar.

III.- De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la
Delegación cuando se estén realizando obras y hayan transcurridos los
10 días y esta no ha contestado, de respuesta a la demanda ciudadana
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y ordene de manera inmediata la verificación administrativa y emita
medidas para evitar que continúe la obra o cuando se haya emitido la
resolución administrativa hacerla cumplir conforme a sus facultades.

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá
adoptar las medidas administrativas que faciliten y estimulen la
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de las unidades
habitacionales de interés social y popular.

La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General
cualquier acto jurídico, y en los casos en que el número de condóminos
exceda lo establecido en el artículo 8 fracción II de esta Ley, en la
organización condominal, por lo cual deberá apoyar a la administración para
fortalecer la cultura condominal y brindar asesoría jurídica.

Artículo 77.- En las asambleas de condóminos, además de la votación
económica, también se podrá efectuar mediante el empleo de urnas y el
voto secreto; cuyo ejercicio será organizado, ejecutado y calificado por el
Comité de Vigilancia, cada condómino gozará de un voto por la unidad de
propiedad privativa de la que sea propietario, de igual manera las cuotas se
fijarán con base en el número de unidades de propiedad privativa de que se
componga el condominio, independientemente de la proporción del
indiviso, a excepción de las propiedades no habitacionales, cuyas cuotas
podrán ajustarse a lo siguiente:

Cuando en un condominio de interés social también existan
unidades de propiedad privativa de uso diferente al habitacional, la
Asamblea General determinará el importe de las cuotas de mantenimiento
ordinarias y/o extraordinarias para dichas propiedades en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada una respecto a la superficie de
indiviso de la vivienda de menor tamaño, que para tal efecto fungirá como
unidad de medida, o bien de acuerdo a criterios comerciales.

Artículo 78.- La administración de los condominios de interés social o
popular en los que el número de unidades de propiedad privativa exceda lo
establecido en el artículo 8 fracción II de esta Ley, colocará mensualmente
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en uno o dos lugares visibles del condominio o en los lugares establecidos
en el Reglamento Interno, los estados de cuenta del condominio, que
mostrarán:

a) El total de ingresos y egresos por rubro;

b)El monto de las cuotas pendientes de pago;

c) El saldo contable, y

d) La relación de morosos con el monto de sus cuotas pendientes de
pago.

De la misma manera informará la aplicación de recursos en las
áreas y bienes de uso común, así como de la ejecución de programas,
presupuestos, subsidios y otras acciones donde intervino la Administración
Pública.

TITULO SEXTO DE LA CULTURA CONDOMINAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación
de una cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales
en la Ciudad de México, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su
Reglamento, entendiendo por cultura condominal todo aquello que
contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana
convivencia, el cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad en
condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: respeto y la
tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y
participación; la solidaridad y la aceptación mutua.

Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a los condóminos, poseedores y
administradores y comités de inmuebles bajo el régimen de propiedad en
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condominio, orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y
talleres en materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad,
sustentabilidad y exigibilidad de derechos; en los cuales se difundirá por
cualquier medio la cultura condominal de manera permanente; la cual
sentará las bases, condiciones y principios que permitan convivir de manera
armónica, conformando una cultura de la paz, en coordinación con los
organismos de vivienda y de otras dependencias e instituciones públicas y
privadas.

Suscribiendo convenios de colaboración que permitan la
aplicación de programas, proyectos, presupuesto en favor de estos
inmuebles, teniendo como objetivo:

a) Fomentar la participación activa de los condóminos, poseedores
y habitantes de los inmuebles bajo el régimen de propiedad en
condominio; en hacer valer los derechos y cumpliendo las
obligaciones que estipula ésta Ley, su Reglamento, la escritura
constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables;

b) Promover la regularización de los inmuebles y unidades
privativas, para garantizar certeza jurídica a los habitantes;

c) Generar una sana convivencia, tolerancia, respeto entre los
condóminos, poseedores y habitantes.

d) Concientizar respecto del uso y disfrute de áreas verdes y
comunes del condominio.

e) Promover la preservación de la integridad física y psicológica de
los habitantes del condominio.

f) Fomentar la equidad de género, la no discriminación por origen
étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado
civil para garantizar el respeto entre condóminos, poseedores y
habitantes.
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Con la finalidad de hacer incluyente la participación de las
dependencias para garantizar la convivencia condominal y la armonía entre
sus habitantes.

Artículo 81.- Toda persona que sea Administrador, o integrante de
cualquiera de los comités al interior del condominio, tendrá la obligación de
asistir a los cursos de capacitación y actualización impartidos por la
Procuraduría, en un término de 30 días naturales después de su
designación.

En el caso de administrador profesional, deberá acreditar la
evaluación para la certificación.

Artículo 82.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá
una cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente
Ley, la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la Ley de
Participación Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil,
Ley de Justicia Alternativa y otras que coadyuven a la consolidación,
estructura e identidad de los condominios.

La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la creación y
funcionamiento de asociaciones civiles orientados a la difusión y desarrollo
de la cultura condominal, así como a iniciativas ciudadanas relacionadas
con ésta.

La Procuraduría coadyuvará con el administrador designado para
la creación de los comités básicos, formados y coordinados por condóminos
y/o poseedores voluntarios, comprometidos con los proyectos específicos a
desarrollar en el condominio, con el objeto de complementar las actividades
de la administración en los espacios comunes, para preservar el ambiente
físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover las relaciones
armónicas entre condóminos y poseedores, tales como:

a) Comité de Medio Ambiente.- su actividad es atender a las áreas
verdes, en azoteas promover la agricultura urbana, captar el agua
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pluvial, reciclar el agua gris, promover el ahorro de agua con
dispositivos domésticos, reciclar los residuos sólidos, promover el uso
de energía solar en áreas comunes y capacitar a la población para el
manejo de sus mascotas.

En el tema de residuos sólidos, la Asamblea fomentara que exista
el número suficiente de contenedores al interior del Condominio,
procurando en la medida de lo posible la separación en rubros adicionales a
orgánicos e inorgánicos.

b) Comité de Educación y Cultura.- Difundir información genérica
que adopte la gente en torno a la alimentación, nutrición y salud;
atención especial a niños y a las personas de la tercera edad, personas
con discapacidad, apoyo a madres solteras, atender a las fiestas
tradicionales y eventos culturales que coadyuven a formar identidad
condominal;

c) Comité de Seguridad y Protección Civil.- Está supeditado a los
Programas Internos Protección Civil, que según la magnitud del
condominio deberá de presentar a la autoridad de la Administración
Pública; donde se observa la capacitación de un grupo voluntario que
coadyuve en la seguridad condominal y a la organización de los
condóminos ante siniestros tales como: incendios, inundaciones,
sismos, hundimientos, plagas, derrumbes, etcétera; y los Planes de la
Secretaría de Seguridad Pública para la prevención del delito.

d) Comité del Deporte.- Promoverá las actividades de activación
física, recreativas y deportivas de todas las edades, incorporando
hábitos saludables desde la niñez hasta adultos mayores y personas
con discapacidad.

e) Comité de Mediación.- Será el encargado de promover la
resolución de conflictos Condominales a través de soluciones pacíficas
fungiendo como mediador, creando junto con las partes en conflicto,
opciones de solución antes de interponer una queja condominal o
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llegar a la conciliación o a los procedimientos arbitrales y de aplicación
de sanciones.

Dichos comités se conformarán aun no existiendo administrador
registrado, en términos del artículo 32 de la Ley.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 83.- Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio
estuviera en estado ruinoso o se destruyera en su totalidad por cualquier
tipo de siniestro o en una proporción que represente más del 35% de su
valor, sin considerar el valor del terreno y según peritaje practicado por las
autoridades competentes o por una Institución Financiera autorizada, se
podrá acordar en Asamblea General Extraordinaria con la asistencia mínima
de la mayoría simple del total de condóminos y por un mínimo de votos que
representen el 51% del valor total del condominio y la mayoría simple del
numero total de condóminos.

a) La reconstrucción de las partes comunes o su venta, de
conformidad con lo establecido en este Título, las disposiciones
legales sobre desarrollo urbano y otras que fueren aplicables; y

b) La extinción total del régimen.

c) La demolición y venta de los materiales;

Artículo 84.- En el caso de que la decisión sea por la reconstrucción del
inmueble, cada condómino estará obligado a costear la reparación de su
unidad de propiedad privativa y todos ellos se obligarán a pagar la
reparación de las partes comunes, en la proporción que les corresponda de
acuerdo al valor establecido en la escritura constitutiva.
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Los condóminos, podrán solicitar por sí o a través de la
Procuraduría, la intervención de otra autoridad a efecto de obtener
dictamen de resistencia estructural, protección civil o de otra naturaleza que
se estime necesario.

Los condóminos minoritarios que decidan no llevar a cabo la
reconstrucción deberán enajenar sus derechos de propiedad en un plazo de
noventa días naturales, al valor del avalúo practicado por las autoridades
competentes o una Institución bancaria autorizada.

Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido
totalmente, la mayoría de los condóminos podrá decidir sobre la extinción
parcial del régimen, si la naturaleza del condominio y la normatividad
aplicable lo permite, en cuyo caso se deberá indemnizar al condómino por
la extinción de sus derechos de copropiedad.

Artículo 85.- Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en
Condominio de conformidad con las disposiciones de este Título, se deberá
asimismo decidir sobre la división de los bienes comunes o su venta. Lo
anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su Reglamento,
Escritura Constitutiva y el reglamento Interno.

TÍTULO OCTAVO DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 86.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su
Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas
por la Procuraduría en el ámbito de su competencia.

Lo anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su
Reglamento, Escritura Constitutiva y Reglamento Interno.

Artículo 87.- La contravención a las disposiciones de esta ley establecidas
en los artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 73, serán sancionadas con
multa que se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:
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I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida
condominal, se aplicará multa por el equivalente de cincuenta a cien
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

II.- Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto
signifique poner en riesgo la seguridad de los demás condóminos; que
impidan u obstaculicen el uso adecuado de las instalaciones y áreas
comunes; o que afecten el funcionamiento del condominio, se aplicará
multa por el equivalente de cien a doscientas veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;

III.- Por aquellas faltas que provoquen un daño patrimonial, o pongan
en riesgo la seguridad del inmueble o las personas, se aplicará multa
por el por el equivalente de trescientos a mil veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;

IV.- Por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas ordinarias,
extraordinarias de administración, de mantenimiento y las
correspondientes al fondo de reserva, se aplicará multa de cien a
trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

V.- Los Administradores o Comités de Vigilancia que a juicio de la
Asamblea General, Consejo, o de la Procuraduría no hagan un buen
manejo o vigilancia de las cuotas de servicios, mantenimiento y
administración, de reserva o extraordinarias, por el abuso de su cargo o
incumplimiento de sus funciones, o se ostenten como tal sin cumplir
lo que esta Ley y su reglamento establecen para su designación,
estarán sujetos a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV
de este artículo, aumentando un 50% la sanción que le corresponda,
independientemente de las responsabilidades o sanciones a que haya
lugar, contempladas en otras Leyes;
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La Procuraduría, de acreditarse los supuestos establecidos en el
párrafo anterior y una vez emitida la resolución administrativa que cause
estado, a petición de parte, podrá revocar el registro emitido.

VI.- Se aplicará multa de 50 a 200 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente al administrador o persona que
tenga bajo su custodia el libro de actas debidamente autorizado
y que habiendo sido notificado de una Asamblea General
legalmente constituida no lo presente para el desahogo de la
misma;

VII.- Se aplicará multa de 50 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente por incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 44 de la presente Ley. En los casos de reincidencia, se aplicará
hasta el doble de la sanción originalmente impuesta; y

VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, a los administradores que realicen cobros
no previstos en esta ley y aprobados por la Asamblea General en
viviendas de interés social y popular

IX.- las sanciones descritas en el presente artículo podrán ser
conmutadas por horas de trabajo comunitario

En todos los casos se explorará inicialmente la alternativa de realizar
trabajo comunitario establecida por la Ley de Justicia Cívica de la
Ciudad de México

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la
sanción originalmente impuesta.

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán por
el área de Sanciones de la Procuraduría, independientemente de las que se
impongan por la violación de otras disposiciones aplicables.
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La Asamblea General podrá resolver en una reunión especial
convocada para tal efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de
la presente Ley, para tomar las siguientes medidas:

I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al
condómino que incumpla con las obligaciones establecidas en la presente
Ley, o las contenidas en la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la
propia Asamblea General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones; y

II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se
podrá demandar ante los juzgados civiles, la imposición de las
sanciones pecuniarias que se hubieren previsto, las cuales podrán
llegar incluso hasta la enajenación del inmueble y la rescisión del
contrato que le permite ser poseedor derivado.

III.- Solicitar a la Delegación ordene la verificación administrativa
cuando se estén realizando obras sin las autorizaciones
correspondientes en áreas comunes.

Facilitando la Asamblea General el acceso al condominio a las
autoridades para realizar la visita de verificación y ejecutar las sanciones que
de ello deriven.

Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá
adoptar las medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, así como de la verificación e
inspección a fin de emitir sus resoluciones, de conformidad al
procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.

En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su
elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley antes
citada o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México.
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LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por
objeto regular las acciones, políticas y lineamientos de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México.

Artículo 2.- La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de
autoridad o persona servidora pública alguna.

Artículo 3.- La Procuraduría Social tiene por objeto:

a) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones,
asociaciones, representantes populares, organizaciones y órganos de
representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios
de la Ciudad de México, para la defensa de sus derechos sociales y los
relacionados con las actuaciones, funciones y prestación de servicios a
cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México,
permisionarios y concesionarios, observando en todo momento los
principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad,
transparencia, y demás relativos y aplicables.
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Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad
de servidores públicos, derechos humanos, así como los asuntos que se
encuentren sujetos al trámite jurisdiccional.

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, a través de las
funciones, servicios y procedimientos que emanen de esta Ley.

c) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación
ciudadana y sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un
condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere la Ley de
Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México.

Artículo 4.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social,
estarán regidos por los principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad,
sencillez, eficacia, eficiencia, legalidad, máxima publicidad, buena fe, accesibilidad,
información, certidumbre jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados en
esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México
pudiendo ser Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal;

II. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud
de una concesión otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de
México.

III. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y Órgano Rector de la
Procuraduría Social.

IV. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;

V. Ley: Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México;

VI. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un
servicio público y/o tiene en posesión un inmueble propiedad de la
Administración Pública de la Ciudad de México y que es otorgado por esta;
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VII. Procuraduría Social: A la Procuraduría Social de la Ciudad de México;

VIII. Particular: Ciudadano, condómino, arrendador, poseedor, administrador
condómino o profesional, vecino, agrupaciones, asociaciones u
organizaciones, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las
colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México.

IX. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social,
para intervenir respecto a los actos u omisiones en las funciones y prestación
de servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, sus
concesionarios o permisionarios, asimismo en relación a los conflictos que se
susciten en materia condominal;

X. Quejoso: Es todo aquel particular que presente una queja;

XI. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de
los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, con la finalidad de que se ciñan a los
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia;

XII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad
de México;

XIII. Requerido: Es el condómino, poseedor, administrador o integrante del
comité de vigilancia o comités cualesquiera sean estos, y que sea señalado
por un quejoso; y

XIV. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a
cualquiera de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, concesionarios o permisionarios, para una pronta y ágil atención de
los particulares.

Artículo 6.- La Procuraduría será la instancia administrativa para recepción,
trámite, seguimiento y conclusión de las quejas a que se refiere esta Ley.

Artículo 7.- El patrimonio de la Procuraduría Social se integra con los bienes
muebles e inmuebles que se destinen para el cumplimiento de su objeto, con las
partidas que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, así como por las donaciones que se le otorguen.

La Procuraduría Social administrará su patrimonio con transparencia y de
conformidad con las disposiciones legales aplicables y programas aprobados.
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La Procuraduría Social atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público
de la Ciudad de México, elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la
Jefatura de Gobierno, para que éste ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

Artículo 8.- Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores
se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA  PROCURADURÍA SOCIAL

Artículo 9.- La Procuraduría se integrará por:

I. El Consejo de Gobierno;

II. Una persona Titular de la Procuraduría Social;

III. Las Subprocuradurías;

IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento.

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo de una persona Titular, que será
nombrado por la Jefatura de Gobierno.

La persona Titular, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de
los servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su
Reglamento, mismo en el que se establecerán la organización, atribuciones,
funciones y facultades que correspondan a las distintas áreas.

Artículo 11.- Para ocupar la titularidad de la Procuraduría Social se requiere:

I. Ser ciudadana/o mexicano por nacimiento;

II. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su
designación;
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III. Ser mayor de 30 años;

IV. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;

V. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa;

VI. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso.

Artículo 12.- La persona Titular de la Procuraduría Social durará en su cargo cuatro
años, pudiendo ser ratificado solamente para un segundo período por la Jefatura
de Gobierno.

Artículo 13.- Son facultades de la persona Titular de la Procuraduría Social;

I. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el
desempeño de las atribuciones que le confiere esta Ley;

II. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de
brindar una mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento
de la Jefatura de Gobierno y del Congreso de la Ciudad de México;

III. Ser representante legal de la Procuraduría;

IV. Recibir quejas, darles trámite, seguimiento, y emitir las resoluciones,
recomendaciones y sugerencias a que se refiere esta Ley;

V. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos
Administrativo y demás relativas y aplicables;

VI. Ser integrante del Consejo de Gobierno;

VII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la
Procuraduría, previa observación del Consejo de Gobierno;

VIII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones,
instituciones ya sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o
sociales y autoridades para el mejor desempeño de las funciones de la
Procuraduría;

IX. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría,
que no tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y
remoción en esta Ley;

X. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de conformidad con los
ordenamientos jurídicos aplicables;

XI. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser
constitutivos de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes;

XII. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el
autorizado;

XIII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a
la Jefatura de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y

XIV. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos que
lo faculte para tal efecto.

Artículo 14.- La Persona enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la
Ciudad de México, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades
que la Procuraduría haya realizado en dicho período.

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
contendrá un resumen descriptivo sobre las quejas, investigaciones,
conciliaciones, procedimientos, resoluciones, sugerencias y recomendaciones
emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o rechazadas por las autoridades;
quejas en trámite y pendientes por resolver, así como estadísticas e información
que considere de interés.

Artículo 15.- El Procurador y los Subprocuradores no podrán ser sancionados en
virtud de las opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio
de las facultades conferidas en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique
ser eximido de responsabilidad por la comisión u omisión en materias
administrativa, civil o penal.

Artículo 16.- El Procurador podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a
responsabilidad sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos
por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás
ordenamientos relativos y aplicables.

En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de
renuncia, el Procurador será sustituido interinamente por alguno de los
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Subprocuradores, designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la Jefatura de
Gobierno nombra al Procurador.

Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario,
integrándose por:

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que este
designe, quién presidirá la sesión;

II. La persona titular de la Secretaría de Gobierno o la persona que este designe;

III. Un representante con un encargo no menor de director de área de las
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio
Ambiente; de Movilidad; de Desarrollo Social; de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; de Finanzas; así como de la
Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación expresa del
Consejo de Gobierno, y

IV. Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena
reputación y que cuenten con conocimientos o experiencia en las materias
relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados
previa convocatoria de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 18.- El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario
Técnico, a instancia de la persona Titular de la Procuraduría Social, quien dará
trámite a sus decisiones, en los términos que disponga el Reglamento.

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

I. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría;

II. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los
programas correspondientes;

III. Nombrar y destituir, a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría
Social, a los Subprocuradores;

IV. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios
señalados por esta Ley;

V. Opinar sobre el Informe de la persona Titular de la Procuraduría Social
respecto al ejercicio administrativo y presupuestal;
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VI. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que la Persona Titular de la
Procuraduría Social enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la
Ciudad de México.

Artículo 20.- El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y
extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos.

Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias
podrán ser convocadas a petición de la persona Titular de la Procuraduría Social,
cuando estime que existen razones de importancia para ello o a solicitud de
cuando menos el veinticinco por ciento de los miembros.

Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia del Presidente, las sesiones
ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá iniciarlas o
desahogarlas el Secretario Técnico.

Artículo 21.- Los requisitos para ser Subprocurador estarán sujetos a lo dispuesto
en el artículo 11 de esta Ley.

Serán designados por La Persona Titular de la Procuraduría Social, sus funciones
serán las establecidas en esta Ley y su Reglamento.

La persona Titular de la Procuraduría Social podrá establecer comisiones para
atender asuntos que considere prioritarios; los comisionados deberán cumplir con
los mismos requisitos para ser Subprocurador.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURIA SOCIAL

Artículo 22.- Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría en su caso
deberán:

a) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley;

b) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable
composición;

c) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de
sanción y los recursos de inconformidad, señalados en esta Ley;
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d) Instrumentar y difundir mecanismos de participación ciudadana y sana
convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o
participen en la Asamblea General que refiere la Ley de Propiedad en
Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México; y

e) Todas aquellas propias aquellas de su encargo.

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente:

A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;

I. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los actos u omisiones de la Administración
Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios;

II. Orientar gratuitamente a los particulares en materia administrativa, jurídica,
social e inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos
a desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;

III. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los
servicios a cargo de la Administración Pública, concesionarios o
permisionarios;

IV. Requerir la información necesaria a la Administración Pública,
concesionarios o permisionarios, para dar la atención, trámite y seguimiento
de las quejas;

V. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o
permisionarios, que cuenten con una Oficina de Exigibilidad, con la finalidad
de que los particulares puedan ejercer su derecho de atención a las quejas;

VI. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por actos
y omisiones de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios;

VII. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los
problemas y consecuencias del servicio público y programas otorgados por
la Administración Pública, concesionarios y permisionarios, considerando
primordialmente las quejas presentadas; y

VIII. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de
sus derechos de los grupos vulnerables.
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B. En materia Condominal:

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento, asimismo cuando lo
soliciten los interesados orientar, informar y asesorar sobre el reglamento
interno de los condominios, escrituras constitutivas o traslativas de dominio y
acuerdos o resoluciones consideradas en asamblea general;

II. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores
en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición
y/o administración de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley
de Propiedad en Condominio para Inmuebles en la Ciudad de México;
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III. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en
Condominio, requiriendo a quien otorgue la escritura constitutiva del
condominio y Colegio de Notarios notifiquen a la Procuraduría la información
sobre dichos inmuebles;

IV. Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y
expedir copias certificadas de los mismos;

V. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del
Régimen de Propiedad en Condominio, así como su registro ante la
Procuraduría;

VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la
Ley de Propiedad en Condominio para Inmuebles de la Ciudad de México;

VII. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la
celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración
de asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; asimismo y a petición de
éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad de asesor;

VIII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la
Ciudad de México;

IX. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento; interpretación de la Escritura Constitutiva, del Régimen de
Propiedad en Condominio, del reglamento interno del condominio, de los
acuerdos de la asamblea, y demás que se presenten;

X. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de
aplicación de sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos
enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar los medios de apremio y
procedimiento administrativo de aplicación de sanciones de conformidad
con esta Ley, y de manera supletoria lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;

XI. Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad
de resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México;
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XII. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de
resarcir los daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará
la vía o autoridad ante la cual el quejoso deberá acudir.

XIII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la
finalidad de fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y
así prevenir conflictos; y

XIV. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino de
Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y demás ordenamientos.

C. En materia de recomendaciones y sugerencias:

I. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, como resultado de la investigación de las
quejas presentadas por los particulares;

II. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a los titulares de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, para que realice cambios que tengan como
consecuencia una pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan
particulares.

III. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere
pertinentes; y

IV. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a
los procedimientos administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación
y mejor atención a los ciudadanos.

D. En materia social y afines:

I. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la
Ciudad de México;

II. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del
marco que les regule, entre las autoridades de los Órganos de la
Administración Pública y particulares;
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III. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones
ya sean públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de
asesoría y gestoría social, celebrando para tal efecto los convenios e
instrumentos legales que sean necesarios;

V. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza
correspondan a la Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares
con las funciones de los Órganos de la Administración Pública,
concesionarios y permisionarios;

VI. Conciliar los intereses entre particulares y grupos sociales o funciones los de
los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, y
en su caso proporcionar la orientación necesaria a efecto de que los
interesados acudan a las autoridades correspondientes.

Artículo 24.- Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que
hace a sus atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con al menos
una Oficina Desconcentrada en cada una de las Alcaldías, mismas que sujetarán
su actuación apegados a los lineamientos normativos de orientación y atención,
respecto a los servicios proporcionados por la Procuraduría Social.

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes
atribuciones conferidas:

I. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e
inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a
desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;

II. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la
Administración Pública, también las que susciten de la interpretación de la
Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a que hace
referencia esta Ley;

III. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen
de Propiedad en Condominio;

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de
México, así como los encaminados a promover la cultura condominal para la
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio;
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V. Realizar el Registro de Administradores.

Artículo 26.- La Procuraduría contará con un servicio telefónico o digital de
atención al público en el que recibirán los reportes relacionados con bacheo, fugas
de agua, drenaje, desazolve, alumbrado público y desechos sólidos, en vía de
queja. Para tal efecto se establecerán los procedimientos para su debida atención.

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá permanentemente la
participación y colaboración entre los habitantes de la ciudad encaminada a la
formación social, para lo cual podrá suscribir convenios e instrumentos legales de
coordinación interinstitucional y de concertación social con agrupaciones,
asociaciones, instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales,
comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias y pueblos
originarios  de la Ciudad de México y demás que considere necesarios.

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia
difusión sus funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus
programas de acción social, así como de las recomendaciones y sugerencias
emitidas, todo ello con la finalidad de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las
instancias democráticas de transparencia, gestoría y queja.

TÍTULO TERCERO
DE LAS QUEJAS Y SU PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29.- La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y
dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte
interesada o de oficio en aquellos casos en que La Procuraduría así lo determine.

Artículo 30.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán
ser ágiles, expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales
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que se requieran para la investigación de la queja, siguiéndose además bajo los
principios de buena fe y concertación; procurando en lo posible el trato personal
entre los quejosos y los servidores públicos para evitar la dilación de las
comunicaciones escritas.

Artículo 31.- Los Servidores Públicos de los Órganos de la Administración Pública,
concesionarios y permisionarios, de conformidad con esta Ley, están obligados a
enviar los informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la
Procuraduría para un mejor desempeño de sus funciones en atención de quejas.

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las
quejas específicas objeto de la investigación, estando debidamente fundada y
motivada.

Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría,
deberá realizarse por escrito, en el que consten las razones.

Artículo 32.- En ningún momento la presentación de una queja o recurso ante la
Procuraduría interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos
administrativos previstos en cualquier legislación.

Artículo 33.- Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar
quejas o recursos designando un representante en los términos de esta ley.

Artículo 34.- En el supuesto de que se presenten dos o más quejas que se refieran
al mismo, hecho, acto u omisión, la Procuraduría podrá acumular los asuntos para
su trámite en un solo expediente.

Artículo 35.- La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá
en los asuntos aún cuando no exista queja, de la información proporcionada de los
medios de comunicación cualesquiera sean estos, en los que se aprecie molestia
de la ciudadana.

Artículo 36.- Si los servidores públicos de los Órganos de la Administración Pública
no atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o sugerencia,
derivada de la queja, la Procuraduría solicitará la intervención del superior
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jerárquico correspondiente, para obtener el cumplimiento de las mismas.
Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de los concesionarios o
permisionarios.

Si subsiste el incumplimiento, la Procuraduría lo hará del conocimiento de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la
Ciudad de México.

Artículo 37.- En el caso de concesionarios o permisionarios, el Procurador solicitará
la intervención del Órgano de la Administración Pública que otorgó el permiso o
concesión, para la aplicación de las sanciones conforme al marco jurídico que les
regula.

CAPÍTULO II
DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA

SECCION PRIMERA
De la Presentación y Admisión

ARTÍCULO 38.- La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra
de acciones u omisiones en la prestación de los servicios a cargo de la
Administración Pública, concesionarios o permisionarios, podrán ser verbales o
escritas, presentarse por vía telefónica o digital, en unidades móviles, con
promotores para la atención de la queja o por cualquier otro medio electrónico.

La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación
de la misma en el término de cinco días hábiles, acreditando su interés, y de no ser
así se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 39.- Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso;

II. Hechos que la motivaron, en que se establezca el modo, la fecha y el lugar; y

94

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



III. Órgano de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios,
cuando lo conozca.

En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanarán las deficiencias de
la queja, reunidos los requisitos se admitirá la queja.

Artículo 40.- Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para
conocer de la queja, orientará al quejoso de la autoridad a la que deberá acudir
para su atención.

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de
México, las quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o
supongan una responsabilidad atribuible a servidores públicos, en los términos de
la legislación aplicable, pudiendo informar de ello al interesado.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Improcedencia, Sobreseimiento y Conclusión de la Queja

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se
presenten en forma anónima, de mala fe, o que versen sobre:

I. Actos de carácter electoral;

II. Actos relacionados con la seguridad del Estado;

III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un
Órgano Administrativo o en trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con
una averiguación previa ante el Ministerio Público;

IV. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores
públicos y la Administración Pública de la Ciudad de México;

V. Actos de los que haya tenido conocimiento el particular, dos meses antes a la
fecha de la presentación de la queja; y

VI. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría.

Artículo 43.- Si en la tramitación de la queja se acredita alguna de las causas de
improcedencia o se comprueba la inexistencia de los hechos que la motivaron, se
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sobreseerá el asunto, notificándole al quejoso las razones y fundamentos que tuvo
para ello, y ordenará el archivo del expediente como asunto concluido.

Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja no sea claro y no permita determinar la
competencia o incompetencia de la Procuraduría o presente deficiencias no
subsanables para su trámite, se prevendrá al quejoso por una sola vez para que
dentro del término de cinco días hábiles se subsane y en caso de no hacerlo se
tendrá por concluida.

Artículo 45.- El trámite de la queja se considerará concluido cuando:

I. Las partes concilien sus intereses;

II. El Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario de
respuesta a la solicitud realizada por la Procuraduría, y esta la considera
suficiente para resolver la queja;

III. El acto de la dependencia, concesionario o permisionario, esté debidamente
fundada y motivada, a juicio de la Procuraduría;

IV. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento;

V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y

VI. En los demás casos previstos en la presente Ley.

SECCIÓN TERCERA
Del Trámite e Investigación de la Queja Administrativa

Artículo 46.- Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier
medio fehaciente, cuando se trate de la falta de respuesta a una petición
formalmente presentada, será suficiente la exhibición de la copia del escrito
sellado o firmado, folio de atención de recibido por la oficina de atención del
Órgano de la Administración Pública o concesionaria o permisionaria.

Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá allegarse durante la investigación, de
cualquier elemento de convicción para la substanciación de la queja.
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Artículo 47.- Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al
Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, un informe
que contenga lo siguiente:

I. Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se
hace de su conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que
tendrá que contestar en un término no mayor de cinco días hábiles,
contados a partir del día de su notificación;

II. En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja,
para la cual manifestara su disposición y compromiso para atender lo
solicitado por el quejosos, el cual no deberá exceder de quince días hábiles.
Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida la queja.

Artículo 48.- Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de la
Administración Pública, concesionario o permisionario, dentro del plazo concedido
para tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos manifestados en la queja, y la
Procuraduría se sujetará a lo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley.

Artículo 49.- En el caso de que, en la tramitación de las quejas, se considere la
falta de elementos y una vez informado el quejoso de ello, y no haya aportado más
elementos, la queja se enviará al archivo de reserva; en el que se mantendrá por un
término de 45 días hábiles, fenecido este y no aportaron nuevos elementos se
archivará como asunto concluido.

SECCIÓN CUARTA
De la Conciliación

Artículo 50.- En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir
los intereses o solicitud del quejoso y el Órgano de la Administración Pública,
concesionario o permisionario, se convocará a las partes a una audiencia de
conciliación, misma que se celebrará en las instalaciones de la Procuraduría y
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la queja.
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Artículo 51.- Si el representante del Órgano de la Administración Pública,
concesionario o permisionario, no comparece a la audiencia prevista en el artículo
anterior, se hará acreedor a las medidas establecidas en esta ley.

Artículo 52.- El quejoso que no comparezca a la audiencia y justifique la causa de
su inasistencia dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará nueva
fecha para la celebración de la misma, y en caso de no justificar su inasistencia, se
le tendrá por desistido de su queja, archivándose el expediente como asunto
concluido.

Artículo 53.- En la audiencia, el conciliador presentará a las partes un resumen de
la queja y en su caso de la información solicitada, señalando los elementos
comunes y puntos de controversia, proponiéndoles en forma imparcial opciones
de solución.

De toda audiencia se hará constar acta respectiva tripartita, las cuales se
entregarán a las partes.

Artículo 54.- Si las partes llegaren a un acuerdo, firmaran un convenio o
compromiso en el que suscribirán lo que hayan llegado, mismo que se será
apegado a derecho, teniéndose por concluida la queja.

En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que
los hagan valer ante la instancia correspondiente.

En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará
con la investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho
proceda.

SECCIÓN QUINTA
De la Recomendación y Sugerencia.

Artículo 55.- Si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o
permisionario, no justifica conforme a derecho su actuación en relación al
contenido de la queja, la Procuraduría analizará y valorará los elementos que
integran el expediente, lo anterior para la procedencia de la emisión de una
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recomendación o sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen con esta
acción.

Artículo 56.- La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o
sugerencias en los siguientes casos:

I. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de
los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios,
produzcan irritabilidad generalizada;

II. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son
esenciales, en relación y de conformidad a los ordenamientos vigentes; y

III. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública,
concesionarios o permisionarios, en el ámbito de su competencia.

Artículo 57.- Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán
analizarse hechos motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las
diligencias practicadas, a fin de determinar si el Órgano de la Administración
Pública, concesionario o permisionario, incurrió en actos u omisiones.

Artículo 58.- La recomendación o sugerencia deberá contener los siguientes
elementos:

a. Narración sucinta de los hechos origen de la queja;

b. Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad
responsable omita el resolver conforme a derecho;

c. Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se
soporte la violación a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia
y oportunidad en que debió conducirse la autoridad; y

d. Concluir con recomendaciones o sugerencias específicas, señalando las
acciones concretas que se solicitan que la autoridad administrativa
lleve a cabo para efecto de observar la aplicación correcta de la
legislación vigente en materia administrativa respecto del caso en
estudio.
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Artículo 59.- Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se
notificará de inmediato al Órgano de Administración Pública,
concesionario o permisionario, correspondiente, a fin de que tome las
medidas necesarias para su cumplimiento.

La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso
de aceptarla dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15
días en el caso de la sugerencia, para tomar las medidas necesarias para el
cumplimiento.

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador deberá hacer
del conocimiento de la opinión pública, la negativa u omisión del o los Órganos de
la Administración, concesionario o permisionario, a través de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los medios de comunicación que
considere necesarios.

Artículo 60.- Las recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, en
ningún caso admitirán reclamación o recurso de inconformidad.

CAPÍTULO III
QUEJA CONDOMINAL

Disposiciones Generales

Artículo 61.- La Procuraduría conocerá de las quejas por violaciones a la presente
Ley, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, que presenten:

I. Los condóminos o residentes;

II. Administradores; o

III. Integrantes del Comité de Vigilancia o alguno de los otros Comités.

Artículo 62.- Las quejas se resolverán mediante el Procedimiento de Conciliación o
Arbitral.

Para tal efecto la Procuraduría llevará a cabo audiencias de conciliación, las cuales
tendrán por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la
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recepción de los alegatos que formulen los interesados por sí o por medio de sus
representantes o personas autorizadas, presentando los elementos comunes y los
puntos de controversia, exhortando a las partes llegar a un arreglo y suscribir un
convenio.

La presentación de la queja no implica interrupción de términos para la
prescripción de las acciones legales correspondientes.

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas
Desconcentradas, unidades móviles, de forma escrita, por comparecencia, o medio
electrónico.

Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en
un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su presentación.

Artículo 64.- Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Señalar nombre y domicilio del quejoso;

II. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su
dicho;

III. Señalar nombre y domicilio del requerido condominal; y

IV. Firma del quejoso.

El quejoso deberá acreditar su personalidad jurídica con documento idóneo en
original o copia certificada, tratándose de personas morales mediante
instrumento público.

Artículo 65.- Cuando alguno de los requisitos de la queja no sea claro y no pueda
subsanarse, lo cual evite determinar la competencia de la Procuraduría, se
prevendrá por escrito y por una sola vez al quejoso, para que, dentro del término
de cinco días hábiles, subsane la falta, y en caso de no hacerlo se tendrá por no
presentada su queja.

En el supuesto de rechazarse la queja, se informará al interesado sobre las razones
que le motivaron, en tal caso se orientará sobre la vía a la que puede acudir.
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Artículo 66.- Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los
siguientes casos:

I. Cuando se trate de la primera notificación;

II. La prevención en su caso;

III. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos;

IV. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales;

V. Actuación que ponga fin al procedimiento;

VI. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o

sanción; y cuando así se estime necesario.

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo
certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio fehaciente, establecido
en las leyes supletorias de esta Ley.

Las notificaciones subsecuentes, derivadas de la actividad procesal y por la
naturaleza del mismo, se harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus
oficinas desconcentradas, al término de cada audiencia.

Artículo 67.- Las notificaciones personales, se entenderán con el requerido
condominal, con su representante legal o con la persona autorizada, a falta de
éstos, el notificador dejará citatorio a cualquier persona que se encuentre en el
domicilio, lo anterior una vez que se haya cerciorado de que el requerido
condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, con la
finalidad de que el interesado se presente en la Procuraduría dentro de los cinco
días hábiles siguientes.

Artículo 68.- Los convenios suscritos por las partes ante la Procuraduría, traen
aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales
competentes en el juicio.
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SECCIÓN PRIMERA
Del Procedimiento Conciliatorio

Artículo 69.- Admitida la queja, la Procuraduría notificará al requerido condominal
dentro de los veinte días hábiles siguientes, señalando día y hora para la
celebración de la Audiencia de Conciliación, en la cual podrá presentar los
argumentos que a su interés convenga.

Artículo 70.- La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio
electrónico.El Procurador deberá expedir el manual de funcionamiento que regule
los procedimientos para realizar conciliaciones por vía telefónica o electrónica, los
cuales deberán contener alternativas para manifestar la voluntad sin necesidad de
ratificación presencial.

Artículo 71.- El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los
elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para
el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría, le confiere la ley.

Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarios para acreditar los
elementos de la reclamación y del informe.

Artículo 72.- El conciliador elaborará un informe que contendrá un resumen de la
queja, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, mismo que
será presentado a las partes y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar
sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución.

Artículo 73.- En caso de que el requerido condominal no se presente a la
audiencia y no justifique su inasistencia en un término de cinco días, se le
impondrá una medida de apremio, y se citará a una segunda audiencia en un
plazo no mayor de diez días hábiles, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una
medida de sanción igual a las referidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México respecto al trabajo comunitario.
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Artículo 74.- En caso de que el quejoso, no acuda a la audiencia de conciliación y
no se presente dentro de los siguientes tres días hábiles justificación fehaciente de
su inasistencia, se tendrá por concluido y no podrá presentar otra ante la
Procuraduría por los mismos hechos.

Artículo 75.- El conciliador podrá suspender la audiencia cuando lo estime
pertinente o a instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones.

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su
reanudación, dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda audiencia se
levantará el acta respectiva.

Artículo 76.- Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la
Procuraduría cuando no vayan en contra de la ley.

Aún cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar
los convenios propuestos por condóminos, poseedores, comités de vigilancia o
administradores, en términos de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México, previa ratificación de firmas.

Artículo 77.- Los acuerdos celebrados y aprobados por la Procuraduría no
admitirán recurso alguno.

Artículo 78.- En los casos en que una de las partes incumpla los acuerdos
celebrados y aprobados por la Procuraduría Social, ésta última dará vista al
juzgador de lo cívico solicitando hacer efectivas las sanciones contempladas para
tales efectos en la Ley de cultura Cívica.

SECCIÓN SEGUNDA
Del Procedimiento Arbitral

Artículo 79.- La Procuraduría a petición de los condóminos o poseedores en
conflicto y luego de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que
medie arreglo, podrá fungir como árbitro en cualesquiera de sus dos opciones:
amigable composición o estricto derecho. En caso de no optar por alguno de ellos
se iniciará el procedimiento en amigable composición.
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Artículo 80.- Cualquiera que sea el procedimiento elegido por las partes, éste no
podrá exceder de sesenta días naturales y la Procuraduría cuidará que en todo
momento las condiciones en que se desarrolle sean de pleno respeto y sin
dilaciones.

Artículo 81.- Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el
mismo acto e inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el
desahogo de audiencia de compromiso arbitral, orientando a los contendientes en
todo lo referente al juicio.

Artículo 82.- El acta de compromiso arbitral contendrá:

I. Aceptación de los contendientes para someter sus diferencias en juicio
arbitral;

II. Designación de la Procuraduría Social como árbitro;

III. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho;

IV. Determinación del asunto motivo del arbitraje;

V. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento.

Artículo 83.- Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia,
verdad sabida y buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de
México.

Artículo 84.- En los casos en que una de las partes incumpla las resoluciones que
emita la Procuraduría Social, ésta, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico
solicitando hacer efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley
de cultura Cívica.
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Artículo 85.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México en los procedimientos a que se refiere esta Ley.

SECCION TERCERA
De la Amigable Composición en Materia de Arrendamiento

Artículo 86.- Una vez que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las
partes, se les invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición
amistosa, en la que la Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en
conflicto, en caso de rechazar la propuesta alguna de las partes inmediatamente
se hará constar que quedarán reservados sus derechos para que los hagan valer
de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda.

Artículo 87.- Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las
partes en amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el
conflicto, acatando los lineamientos convencionales de los interesados,

El mediador deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fé guardada, sin
sujeción a reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente
formular el acuerdo o sugerencia que corresponda.

TITULO CUARTO
TRÁMITES Y SERVICIOS

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO DE LIBROS DE ACTAS Y  ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS

Artículo 88.- Los administradores de los condominios en la Ciudad de México,
estarán obligados a inscribir su registro ante la Procuraduría Social.

Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de
apremio establecidas en la presente Ley.
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Artículo 89.- En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de
Propiedad en Condominio, el primer administrador será designado por el
propietario del condominio, hasta en tanto sea elegido un administrador
condómino o profesional, registrándolo ante la procuraduría en un plazo previsto
en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.

Artículo 90.- Se expedirán constancias y copias certificadas previo pago de
derechos correspondiente de los documentos inscritos en el Registro de
Administradores de Condominios, que obren en los archivos de la Procuraduría, a
solicitud de la parte interesada, autoridad judicial o administrativa.

CAPITULO II
DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE LOS ADMINISTRADORES

PROFESIONALES

Artículo 91.- La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y
certificación para los administradores profesionales.

Por tal motivo la Procuraduría vigilará y sancionará su encargo delegado por los
condóminos, para el cumplimiento del presente ordenamiento, la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y
las demás disposiciones relativas y aplicables.

TITULO QUINTO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LOS MEDIOS DE APREMIO

Artículo 92.- Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá
emplear los siguientes medios de apremio:
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I. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse
en caso de reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por cada día que
transcurra;

II. El auxilio de la fuerza pública;

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente al
triple de lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 93.- Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para la atención del quejoso por lo que orientará e indicará la vía o
autoridad ante la cual el quejoso deberá acudir para continuar con el
procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la solución respecto de su
queja.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES.

Artículo 94.- La Procuraduría sancionará económicamente a los condóminos,
poseedores o administradores que hayan incurrido en violaciones a la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y las
disposiciones que de ella emanen.

Artículo 95.- Para fundar su sanción, tomará como base:

I. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las

quejas de los condóminos, poseedores o administradores;

II. Las actas levantadas por la autoridad; y

III. Los testimonios notariados.

Artículo 96.- El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos
artículos anteriores, se substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de
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la Ciudad de México y en su caso Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

CAPÍTULO III
DE LA INCONFORMIDAD

Artículo 97.- Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por
la Procuraduría, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Titular de
esta, dentro de un término de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente en que surta efectos la notificación, ciñéndose a lo establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, situación que de igual
forma realizará la Procuraduría al resolver el recurso.

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA CONDOMINAL DE
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 27. Son infracciones contra la tranquilidad de las

personas:

…

VIII. El incumplimiento de acuerdos y resoluciones de carácter arbitral celebrados
y aprobados por la Procuraduría Social de la Ciudad de Mexico que resuelven
controversias vecinales.

Artículo 31. Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de
la siguiente manera:
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Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10

veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la

comunidad de 3 a 6 horas;

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades

de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12

horas.

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30

Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18

horas;

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas
de trabajo en favor de la comunidad;

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de

acuerdo al siguiente cuadro:

Artículo Fracción Clase

26 … …

27 I y II
III, IV, V, y VI
VII y VIII

A
B
D

28 … …
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso el

siguiente Decreto:

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:

PRIMERO: Se abroga la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles

para el Distrito Federal.

SEGUNDO: Se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la

Ciudad de México para quedar como sigue:

“LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO

TITULO PRIMERO
DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
general y tienen por objeto regular la constitución, modificación,
organización, funcionamiento, administración y extinción del Régimen de
Propiedad en Condominio de Inmuebles en la Ciudad de México.

Asimismo regulará las relaciones entre los condóminos y/o,
poseedores y entre éstos y su administración, estableciendo las bases para

111

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones,
mediante la conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México, sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras
autoridades judiciales o administrativas.

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de
propiedad privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado
Administrador por la Asamblea General.

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre
capacidad y conocimientos en administración de condominios que es
contratado por la Asamblea General.

ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación
Territorial.

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN: Son aquellos que pertenecen en forma
proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la
máxima instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver
asuntos de interés propio y común, celebrada en los términos de la presente
Ley, su Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.

CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias
personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el
Código Civil para el Distrito Federal.

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de
propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, y su Reglamento, a la que
haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos,
llegue a ser propietario bajo el régimen de propiedad en condominio.
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COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos
electos en la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar,
evaluar y dictaminar el puntual desempeño de las tareas del administrador,
así como la ejecución de los acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea
General en torno a todos los asuntos comunes del condómino.

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de
propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden
algunos servicios complementarios ambientales, preventivos contra
siniestros y promueven la cultura condominal en beneficio de la comunidad.
Son instancias de autogestión, mediación, atemporales y no obligatorias, su
número integrante varía, y se conforman en torno a objetivos concretos.

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano coordinador del condominio
subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en
el que se discuten y resuelven los asuntos de interés común.

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio con un número mayor a 500
unidades de propiedad privativa; subdividido en razón a las características
del condominio.

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más
condominios construidos en un solo predio, siempre que cada uno de
dichos condominios conserve para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez
existan áreas de uso común para todos los condominios que integran el
conjunto de referencia.

CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea
General, para sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de
reserva, operación y servicios no individualizados de uso común. Podrá
diferenciarse en virtud de la finalidad de uso que se le de a la unidad de
vivienda.

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea
General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.
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ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se
constituye un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio.

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del régimen de propiedad en
condominio.

LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de
México.

MOROSO: Es el condómino o poseedor que no ha cumplido con su
obligación de pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo
establecido por la Asamblea General.

MAYORÍA SIMPLE: El 50% más uno del total de votos, según sea el caso.

PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.

PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México.

POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad
de propiedad privativa, a través de un contrato o convenio, que no tiene la
calidad de condómino.

REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas
comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del
condominio, el cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley
de acuerdo a las características de cada condominio.

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México.

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al condómino o poseedor
que viole esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento
Interno y demás leyes aplicables.
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SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: Mecanismo de
coordinación conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General
del condominio subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones
podrán ser ordinarias o extraordinarias.

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local,
áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tales como
estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier
otro elemento que no sean áreas y bienes de uso común sobre el cual el
condómino tiene un derecho de propiedad y de uso exclusivo, siempre que
esté así establecido en la Escritura Constitutiva e Individual.

CAPITULO II
DE LA CONSTITUCIÓN, MODALIDADES Y EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE

PROPIEDAD EN CONDOMINIO

Artículo 3.- La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el
acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble,
instrumentarán ante el fedatario público, declarando su voluntad de
establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento,
entendida ésta como aquella en la que coexiste un derecho de propiedad
absoluto y exclusivo, respecto de unidades de propiedad privativa y un
derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto por los artículos 943 y
944 del Código Civil, respecto de las áreas y bienes de uso común
necesarios para el adecuado uso o disfrute del inmueble.

Asimismo, una vez constituido el Régimen de Propiedad en Condominio,
junto a la inscripción que para tal efecto se realice en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, deberá ser registrado
igualmente ante la Procuraduría.

Artículo 4.- Los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por
las disposiciones de la presente Ley, el Reglamento, del Código Civil para la
Ciudad de México, otra normativa aplicable, así como por la Escritura
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Constitutiva del Régimen, el contrato de traslación de dominio y por el
Reglamento Interno del Condominio que se trate.

ARTÍCULO 5.- Los condominios de acuerdo con sus características de
estructura y uso, podrán ser:

I.- Atendiendo a su estructura:

d) Condominio vertical.- Se establece en aquel inmueble edificado en
varios niveles en un terreno común, con unidades de propiedad
privativa y derechos de copropiedad;

e) Condominio horizontal.- Se constituye en inmuebles con
construcción horizontal donde el condómino tiene derecho de uso
exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la edificación
establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y
medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso
y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones
destinadas al uso común.

f) Condominio mixto.- Es aquel formado por condominios verticales y
horizontales;

II.- Atendiendo a su uso; podrán ser:

e) Habitacional.- Son aquellos inmuebles en los que la unidad de
propiedad privativa están destinadas a la vivienda;

f) Comercial o de Servicios.- Son aquellos inmuebles en los que la
unidad de propiedad privativa, es destinado a la actividad propia del
comercio o servicio permitido;

g) Industrial.- Son aquellos en donde la unidad de propiedad
privativa, se destina a actividades permitidas propias del ramo;
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h) Mixtos.- Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa,
se destina a dos o mas usos de los señalados en los incisos anteriores.

Artículo 6.- Son condominios que por sus características sociales están
sujetos a las disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley:

I.- Los condominios destinados predominantemente a la vivienda
de interés social y/o popular, clasificadas como tales de acuerdo con la
legislación federal y local en la materia; y

II.- Aquellos que por las características socioeconómicas de sus
condóminos sean reconocidos como de interés social y/o popular por la
autoridad correspondiente, de acuerdo con los criterios que para este efecto
expida.

Artículo 7.- En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular
disfrutará de sus derechos en calidad de propietario, en los términos
previstos en el Código Civil para el Distrito Federal. Por tal razón, podrá
venderlo, darlo en arrendamiento exclusivamente completo, hipotecarlo,
gravarlo y celebrar, respecto de la unidad de propiedad privativa, todos los
contratos a los que se refiere el derecho común, con las limitaciones y
modalidades que establecen las leyes. El derecho de copropiedad sobre los
elementos comunes del inmueble es accesorio e indivisible del derecho de
propiedad privativo sobre la unidad de propiedad exclusiva, por lo que no
podrá ser divisible, enajenable, gravable o embargable separadamente de la
misma unidad.

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en
construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos
con anterioridad siempre que:

I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el
Artículo 3 de esta Ley;

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior
a 1200; y
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III.- En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en
cuanto al número de unidades de propiedad privativas o ampliación o
reducción o destino de áreas y bienes de uso común, la Asamblea General a
través de la persona que la misma designe o quien constituyó el Régimen
de Propiedad en Condominio tendrán la obligación de modificar la escritura
constitutiva ante Notario Público en un término no mayor de seis meses
contados a partir de la notificación del término de la manifestación de obra
y permiso de ocupación que realice ante el Órgano Político Administrativo,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 11 de esta Ley.

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en
Condominio reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya
se ha trasmitido la propiedad de la unidad de propiedad privativa, aunque
dicha transmisión no se haya formalizado.

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, el
propietario o propietarios deberán manifestar su voluntad en Escritura
Pública, en la cual se hará constar:

I.- Que se tuvo a la vista y se agrega copia al apéndice de la escritura, la
manifestación de Construcción tipo B o C y/o Licencia de construcción
especial en su caso; o a falta de estás la constancia de regularización
de construcción.

IV. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número,
ubicación, colindancias, medidas, áreas y espacios para
estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen
más el porcentaje de indiviso que le corresponde;

V. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones
para el cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las
personas con discapacidad el uso del inmueble;

IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y
su porcentaje de indiviso en relación con el valor total del inmueble;
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V.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo a
lo establecido en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de
cada unidad de propiedad privativa;

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino,
especificaciones, ubicación, medidas, componentes y colindancias y
todos aquellos datos que permitan su identificación, y en su caso las
descripciones de las áreas comunes sobre las cuales se puede asignar
un uso exclusivo a alguno o algunos de los condóminos, y en este caso
se reglamentaran dichas asignaciones;

VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura
constitutiva del Régimen y el reglamento interno;

VIII.- La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro,
con compañía legalmente autorizada para ello, contra terremoto,
inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a
terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso
que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la Asamblea
General y lo establecido en el Reglamento Interno;

IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto
condominal, el cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta
Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables;

Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente
certificados por Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales
y los planos tipo de cada una de las unidades de propiedad privativa,
correspondientes a las instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas
y áreas comunes cubiertas y descubiertas así como jardines,
estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, subestaciones y cisternas.

Invariablemente el Reglamento Interno deberá contener reglas de
aprovechamiento de áreas comunes tratándose de usuarios que ocupen el
inmueble en virtud de utilizar plataformas digitales de alojamiento

119

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



temporal de vivienda, contemplando, en su caso, cuotas diferenciadas para
los condóminos que por propio derecho decidan utilizar su inmueble de esa
forma.

Los condóminos que utilicen su unidad de vivienda para arrendarlo en
alojamiento temporal de vivienda deberán garantizar el acceso a las
medidas necesarias de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Artículo 10.- La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en
Condominio de Inmuebles, así como los contratos de traslación de dominio
y demás actos que afecten la propiedad o el dominio de estos inmuebles,
además de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán
inscribirse tanto en el Registro Público de la Propiedad como en la
Procuraduría.

Artículo 11.- Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su
Reglamento Interno, se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la
que deberán asistir por lo menos la mayoría simple de los condóminos; sin
embargo, para su modificación se deberá requerir un mínimo de votos que
representen el 75 % del valor total del condominio. En caso de que alguno
de los instrumentos mencionados sufra alguna modificación, éste deberá
ser notificado a la Procuraduría.

Artículo 12.- En toda escritura de adquisición de una unidad de propiedad
privativa, se hará constar que se entregó al interesado una copia simple de
la Escritura Constitutiva y Reglamento Interno, asimismo que tiene
conocimiento pleno de lo señalado en el artículo 28 de esta Ley.

Artículo 13.- Para la extinción voluntaria del Régimen de Propiedad en
Condominio, se acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que
deberán asistir la mayoría simple de los condóminos y requerirá de un
mínimo de votos que representen el 75% del valor total del condominio para
que sean válidas sus resoluciones. La extinción del Régimen de Propiedad
en Condominio deberá constar en Escritura Pública, inscribirse tanto en el
Registro Público de la Propiedad como en la Procuraduría.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN

CAPÍTULO I DEL CONDÓMINO Y SU UNIDAD DE PROPIEDAD
PRIVATIVA

Artículo 14.- Se entiende por condómino a la persona propietaria de una o
más unidades de propiedad privativa.

Se considerarán como partes integrantes del derecho de propiedad y de uso
exclusivo del condómino, los elementos anexos que le correspondan, tales
como estacionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y
cualquier otro que no sea elemento de áreas y bienes de uso común y que
forme parte de su unidad de propiedad privativa, según la escritura
constitutiva, y éstos no podrán ser objeto de enajenación, embargo,
arrendamiento o comodato en forma independiente.

Artículo 15.- El derecho de copropiedad de cada condómino sobre las áreas
y bienes de uso común será proporcional al indiviso de su unidad de
propiedad privativa, fijada en la escritura constitutiva del condominio.

Artículo 16.- Cada condómino, poseedor y en general los ocupantes del
condominio tiene el derecho del uso de todos los bienes comunes
incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios e instalaciones
generales, conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más
gravoso el derecho de los demás, pues en caso contrario se le aplicarán
las sanciones previstas en esta Ley, sin perjuicio de las
responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir.

Si existiera una afectación a las áreas verdes, el administrador, condóminos
o poseedores, deberán dar aviso a la Procuraduría Ambiental
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Son derechos de los condóminos y poseedores:

X. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su
unidad de propiedad

privativa;

XI. Participar con voz y voto en las asambleas generales de
condóminos, de conformidad con el artículo 31 de la presente ley;

XII. Usar y disfrutar en igualdad de circunstancias y en forma
ordenada, las áreas y bienes de uso común del condominio, sin
restringir el derecho de los demás;

XIII. Formar parte de la Administración del condominio en calidad de
Administrador condómino; y en su caso con la misma retribución y
responsabilidad del administrador profesional, excepto la exhibición
de la fianza.

XIV. Solicitar a la Administración información respecto al estado que
guardan los fondos de mantenimiento, administración y de reserva;

XV. Acudir ante la Procuraduría, para solicitar su intervención por
violaciones a la presente Ley, su Reglamento, al Reglamento Interno,
de los condóminos, poseedores y/o autoridades al interior
condominio;

XVI. Denunciar ante las autoridades competentes, hechos
posiblemente constitutivos de algún delito, en agravio del
condominio o conjunto condominal.

XVII. Cada propietario podrá realizar las obras y reparaciones
necesarias al interior de su unidad de propiedad privativa, quedando
prohibida toda modificación o innovación que afecte la estructura,
muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o que
puedan poner en peligro la estabilidad, seguridad, salubridad o
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comodidad del mismo; de conformidad con las leyes y reglamentos
correspondientes.

XVIII. Formar parte de los comités de medio ambiente; educación y
cultura; seguridad y protección civil; activación física y deporte; y de
mediación.

Artículo 17.- Cada condómino, y en general los habitantes del condominio,
usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No
podrán, en consecuencia, destinarla a usos contrarios a su destino, ni
hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su
escritura constitutiva.

Artículo 18.- Cuando un condómino no ejerza sus derechos o renuncie a
usar determinadas áreas y bienes de uso común, no es causa excluyente
para cumplir con las obligaciones que le impone ésta Ley, su Reglamento, la
Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 19.- El condómino puede usar, gozar y disponer de su unidad de
propiedad privativa, con las limitaciones y modalidades de esta Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes
aplicables.

El condómino, poseedor o cualquiera otro cesionario del uso convendrán
entre sí quién debe cumplir determinadas obligaciones ante los demás
condóminos y en qué caso el usuario tendrá la representación del
condómino en las asambleas que se celebren, pero en todo momento el
usuario será solidario de las obligaciones del condómino.

Ambos harán oportunamente las notificaciones correspondientes al
Administrador y a la Asamblea General mediante documento firmado por
ambas partes, en tiempo y forma reglamentaria, para los efectos que
procedan.
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Artículo 20.- El derecho de preferencia respecto de la compra y venta de
una o varias unidades de propiedad privativa, se sujetará a lo dispuesto en el
Código Civil para el Distrito Federal.

En caso de controversia derivada de la interpretación de éste artículo,
podrán solicitar las partes la asistencia de la Procuraduría, sin perjuicio
de acudir a los Tribunales competentes.

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a
toda persona y habitantes del condominio:

X. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura
Constitutiva, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del
Artículo 19 de ésta Ley,

XI. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás
condóminos y/o poseedores, que comprometa la estabilidad,
seguridad, salubridad y comodidad del condominio, o incurrir en
omisiones que produzcan los mismos resultados;

XII. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de
propiedad privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los
servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso
de las áreas y bienes de uso común incluyendo las áreas verdes o
ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de los condóminos o
poseedores; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que
afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del
edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad
o comodidad;

XIII. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario
nocturno, salvo los casos de fuerza mayor.

Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea
General de condóminos acordará los horarios que mejor convengan al
destino del condominio o conjunto condominal;
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XIV. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las
paredes exteriores desentonando con el condominio o que
contravengan lo establecido y aprobado por la Asamblea General;

XV. Derribar, trasplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o
más árboles, cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aun y
por acuerdo que se haya establecido en la Asamblea General, lo
anterior de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de la
Ciudad de México, Código Penal del Distrito Federal y en la escritura
constitutiva del condominio; sin embargo, en caso de que los árboles
representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos
o poseedores, o bien se encuentren en malas condiciones
fitosanitarias de acuerdo al dictamen de la Secretaría del Medio
Ambiente, se determinarán las acciones más convenientes a realizar.

La no observancia a esta fracción y en caso que una área verde sufra
modificación o daño, el administrador condómino o poseedor deberá dar
aviso a la Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos
establecidos en la Procuraduría;

XVI. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos
de exclusividad, como techar o realizar construcciones que indiquen
exclusividad en el área de estacionamiento de uso común o en
cualquier otra área de destino común del condominio, excepto las
áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su protección y
conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva,
según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los
destinados para personas con discapacidad;

XVII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para
fines distintos;

XVIII. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza
afecten las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del
condominio o de los condóminos. En todos los casos, los condóminos,
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poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los
animales que introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en
la Ley de Protección de los Animales en la Ciudad de México;

X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado;

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera
supletoria la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes
aplicables.

En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a
cabo solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los
condóminos, excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se
indemnizará en caso de haber afectados a su plena satisfacción.

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos
que se efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de
que se trate y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se
encontraban, asimismo responderá de los daños y perjuicios que resulten, y
se hará acreedor a las sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de
las responsabilidades del orden civil o penal en que puedan incurrir.

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus
atribuciones así como la Procuraduría Ambiental.

Artículo 22.- La realización de las obras que requieran los entrepisos, suelos,
pavimentos u otras divisiones colindantes en los condominios, así como su
costo, serán obligatorios para los condóminos colindantes siempre y cuando
la realización de la obra no derive de un daño causado por uno de los
condóminos.

En los condominios de construcción vertical, las obras que requieran los
techos en su parte exterior y los sótanos, serán por cuenta de todos los
condóminos, así como la reparación de desperfectos ocasionados por
sismos, hundimientos diferenciales o por cualquier otro fenómeno natural.
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CAPÍTULO II
DE LAS ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN

Artículo 23.- Son objeto de propiedad común:

I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas,
techos y azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de
entrada, vestíbulos, corredores, escaleras, elevadores, patios, áreas
verdes, senderos, plazas, calles interiores, instalaciones deportivas, de
recreo, los lugares destinados a reuniones sociales, así como los
espacios señalados para estacionamiento de vehículos incluido de
visitas, excepto los señalados en la Escritura Constitutiva como unidad
de propiedad privativa;

II.- Los locales, infraestructura, mobiliario e información, destinados a la
administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes; más
los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes;

III.- Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas,
motores, fosas, pozos, cisternas, tinacos, cámaras y monitores,
luminarias, montacargas, incineradores, extintores, hornos, canales,
redes de distribución de agua, drenaje, calefacción, aire
acondicionado, electricidad y gas; los locales y zonas de carga y
descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio de basura y otras
semejantes, con excepción de las que sirvan a cada unidad de
propiedad privativa, que así lo estipule la Escritura Constitutiva.

IV.- Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de
donaciones o convenios, así como la aplicación de programas,
subsidios u otras acciones de la Administración Pública;

V.- Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del
condominio no mencionados que se resuelvan por acuerdo de
Asamblea General o que se establezcan con tal carácter en la Escritura
Constitutiva y/o en el Reglamento Interno del Condominio.
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Los condóminos vigilaran y exigirán al administrador a través del Comité de
Vigilancia, Asamblea General o Sesión del consejo, que se lleve un inventario
completo y actualizado de todos los objetos, bienes muebles e inmuebles
propiedad del condominio, citados en las fracciones II, III, IV y V, así como de
los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja.

Los bienes de propiedad común no podrán ser objeto de posesión y/o
usufructo exclusivo de condóminos, poseedores o terceros y en ningún caso
podrán enajenarse a un particular ni integrar o formar parte de otro
régimen condominal, a excepción de los bienes muebles que se encuentren
en desuso, previa aprobación de la Asamblea General.

Artículo 24- Serán de propiedad común, sólo entre las unidades de
propiedad privativa colindantes, los entrepisos, muros y demás divisiones
que compartan entre sí.

De tal manera, que la realización de las obras que requieran éstas, así como
su costo será a cargo de los condóminos o poseedores colindantes siempre
y cuando la realización de la obra no derive de un daño causado por uno de
los condóminos o poseedores, solo en este caso será a cargo de éstos.

Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún
condómino independientemente de la ubicación de su unidad de
propiedad privativa podrá tener más derecho que el resto de los
condóminos en las áreas comunes.

Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de
Propiedad en Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no
podrán hacer obras, ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los
demás condóminos, los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros
espacios de tal planta considerados como áreas y bienes de uso común,
incluidos los destinados a cubos de luz. Asimismo, los condóminos del
último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar nuevas construcciones. Las
mismas restricciones son aplicables a los demás condóminos del inmueble.
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En el caso que los condóminos o cualquier poseedor hagan caso
omiso a los párrafos anteriores, de conformidad con lo señalado con el
artículo 88 de esta Ley, el administrador, condómino o cualquier poseedor
deberá solicitar la intervención de la Delegación de la Demarcación
Territorial correspondiente.

El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor
de 10 días hábiles la orden de visita de verificación y medidas para evitar que
continúe la construcción, término en que igualmente dará respuesta a la
demanda ciudadana.

Asimismo y también de conformidad con Ley de Procedimiento
Administrativo y Reglamento de Construcciones considerando de éste lo
ceñido en la fracción VIII del artículo 248, ambas de la Ciudad de México,
demás leyes y reglamentos aplicables, emitirá la resolución administrativa.

Artículo 26.- Para la ejecución de obras en las áreas y bienes de uso común
e instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas:

IV. Las obras necesarias para mantener el condominio en buen
estado de seguridad, estabilidad y conservación, y para que los
servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuarán por el
Administrador previa manifestación de construcción tipo B o C, en su
caso, de las autoridades competentes de la administración pública, de
conformidad con la Asamblea General, con cargo al fondo de gastos
de mantenimiento y administración debiendo informar al respecto en
la siguiente Asamblea General. Cuando este fondo no baste o sea
preciso efectuar obras no previstas, el Administrador convocará a
Asamblea General Extraordinaria, a fin de que, conforme lo prevenga
el reglamento, resuelva lo conducente;

V. Para realizar obras que se traduzcan en mejor aspecto o mayor
comodidad, que no aumenten el valor del condominio u obras que sin
ser necesarias si lo aumenten, previa convocatoria de acuerdo a lo
establecido en artículo 34 de la presente Ley.
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VI. El propietario o propietarios del condominio en caso de
enajenación, responderán por el saneamiento para el caso de evicción.
Tratándose de construcciones nuevas, el propietario o propietarios
originales del condominio, serán responsables por los defectos o vicios
ocultos de las construcciones, extinguiéndose las acciones
correspondientes a los tres años posteriores a la entrega del área
afectada.

IV.- Para realizar obras nuevas, excepto en áreas verdes, que no
impliquen la modificación de la Escritura Constitutiva y se traduzcan
en mejor aspecto o mayor comodidad, se requerirá acuerdo
aprobatorio de la Asamblea General a la que deberán asistir por lo
menos la mayoría simple de los condóminos, cumpliendo con lo
señalado en la fracción IV artículo 32 de esta Ley;4

V.- En caso de falta de administrador las reparaciones o reposiciones
urgentes en los bienes y servicios comunes podrán ser efectuados por
cualquiera de los condóminos, los gastos que haya realizado serán
reembolsados repartiendo el costo en partes iguales entre todos los
condóminos, previa autorización del comité de vigilancia e informando
detalladamente en la Asamblea General siguiente;

VI.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios
generales, así como de las áreas o bienes comunes, serán cubiertos
por todos los condóminos conforme a lo establecido en el artículo 55
de esta Ley e informando detalladamente en la Asamblea General
siguiente;

VII.- Los gastos que se originen con motivo de la operación, reparación,
conservación y mantenimiento de las instalaciones y servicios
generales destinadas únicamente a servir a una sección del
condominio serán cubiertos por todos los condóminos de esa sección,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley; y

4
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VIII.- Tratándose de los gastos que se originen por la prestación del
servicio de energía eléctrica, agua y otros en las áreas o bienes
comunes se cubrirán de acuerdo a lo establecido en las fracciones VI y
VII de este artículo. El proveedor o prestador del servicio incluirá la
cantidad respectiva en la factura o recibo que individualmente expida
a cada condómino por el servicio en su unidad de propiedad privativa.

Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de
la Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el
mejoramiento de las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios,
obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así como para
implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de
justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en
peligro la vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin
menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir
esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor;
sin que ello impida que la misma Asamblea General contrate servicios
profesionales para estos fines.

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad
privativa, que la Asamblea General haya determinado, por concepto de
cuotas de mantenimiento, administración, extraordinarias y/o fondo de
reserva, intereses moratorios, y demás cuotas que la Asamblea General
determine, y que no hayan sido cubiertos por el condómino de la unidad
privativa.

Por lo que, al trasmitirse la propiedad de cualquier forma, el
nuevo condómino adquirirá la unidad de propiedad privativa con la carga
de dichos créditos, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se
adquiera la propiedad, por lo que dichos créditos se cubrirán
preferentemente y sus titulares gozarán en su caso del derecho que
establece en su favor el artículo 2993 fracción X, del Código Civil del Distrito
Federal.
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TITULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CONDOMINIOS

CAPÍTULO I
DE LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 29.- Esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y el
Reglamento Interno del condominio, son los que establecen las
características y condiciones para la organización y funcionamiento social
del condominio.

El Órgano Máximo del condominio es la Asamblea General.

Las asambleas generales por su tipo podrán ser ordinarias y
extraordinarias:

I.- Las Asambleas Generales Ordinarias: Se celebrarán anualmente
teniendo como finalidad informar el estado que guarda la
administración del condominio, así como tratar los asuntos
concernientes al mismo;

II.- Las Asambleas Generales Extraordinarias: Se celebrarán cuando
haya asuntos de carácter urgente que atender y cuando se trate de los
siguientes asuntos:

e) Cualquier modificación a la escritura constitutiva del condominio o su
Reglamento Interno de conformidad con lo establecido en esta Ley;

f) Para la extinción voluntaria del Régimen;

g)Para realizar obras nuevas;

h) Para acordar lo conducente en caso de destrucción, ruina o
reconstrucción.
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Artículo 30.- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas,
siempre sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo que
establece esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son:

I.- Las de administradores, que se celebrarán en el caso de un conjunto
condominal o cuando el condominio se hubiese subdividido en razón
de haber adoptado una organización por secciones o grupos, para
tratar los asuntos relativos a los bienes de uso común del conjunto
condominal o condominio. Serán convocadas por el comité de
administración del mismo;

II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se
compone de diferentes edificios, alas, secciones, zonas, manzanas,
entradas y áreas en donde se tratarán asuntos de áreas internas en
común que sólo dan servicio o sirven a las mismas; serán convocadas
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de esta Ley y sus
determinaciones en ningún caso podrán contravenir o afectar las
decisiones de la Asamblea General del condominio; y

III.- Las Asambleas Generales de Condóminos del conjunto
condominal, las cuales serán opcionales a las asambleas de
administradores. En las sesiones de administradores se deberá elegir
el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia del conjunto
condominal. De igual modo, se podrá tratar cualquier asunto
relacionado con las áreas comunes del conjunto condominal y serán
convocadas en los términos del Artículo 32 de esta Ley.

IV.- En los condominios de uso comercial, de servicios, industrial o
mixto; la Asamblea General y/o Comité de Vigilancia acordará el lugar y
hora que más convenga a los condóminos para la realización de sus
asambleas.

V. Las Asambleas Generales para la Instalación de los comités de
medio ambiente; educación y cultura; seguridad y protección civil;
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activación física y deporte; y de mediación de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 82 de este ordenamiento.

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las asambleas de
condóminos, éstos podrán acordar otros mecanismos y formas para tomar
decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios.

Artículo 31.- Las Asambleas Generales se regirán por las siguientes
disposiciones:

I.- Serán presididas por quien designe la Asamblea General y contará
con un secretario cuya función será desempeñada por el
Administrador o a falta de éste, por disposición expresa sobre el
particular según el Reglamento Interno o por quien nombre la
Asamblea General y sus escrutadores señalados por la misma;

II.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría
simple de votos, excepto en los casos en que la presente Ley, la
escritura constitutiva o Reglamento Interior establezcan una mayoría
especial; los condóminos presentes con derecho a voz y voto o sus
representantes legales, deberán firmar en la lista de asistencia que se
anexa en el libro de actas de asambleas, para ser considerados como
parte del quórum de la misma, en los casos que la Procuraduría tenga
conocimiento de condóminos que tengan quejas abiertas por
adeudos por morosidad en procedimiento abierto o con acuerdo pero
sin liquidación no se le permitirá gozar con voto.

III.- Cada condómino contará con un número de votos igual al
porcentaje de indiviso que su unidad de propiedad privativa
represente el total del valor del condominio establecido en la Escritura
Constitutiva. Salvo lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley;

IV. La votación será personal y directa. El reglamento interno del
condominio podrá facultar la representación con carta poder simple,
pero en ningún caso una sola persona podrá representar a más de dos

134

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



condóminos. En ningún caso el administrador podrá representar a un
condómino, en las asambleas generales;

V.- El Administrador Condómino o los integrantes del Comité de
Administración o del comité de vigilancia que resulten electos,
deberán acreditar a la Asamblea General el cumplimiento de sus
obligaciones respecto del condominio o conjunto condominal; desde
el inicio y durante la totalidad de su gestión;

VI. En los casos de que sólo un condómino represente más de 50% de
los votos y los condóminos restantes no asistan a la Asamblea General,
previa notificación de la convocatoria de acuerdo a esta Ley, la
asamblea podrá celebrarse en los términos del artículo 32, fracción IV;

VII.- Cuando un solo condómino represente más del 50% de votos y
asista el resto del valor total de votos del condominio se requerirá,
cuando menos, la mitad de los votos restantes para que sean válidos
los acuerdos. De no asistir cuando menos el 75% del valor total del
condominio procederá la segunda convocatoria de Asamblea General,
en la cual para que sean válidos los acuerdos se requerirá cuando
menos el 75% de los votos de los asistentes. Cuando no se llegue a
acuerdo válido, el condómino mayoritario o el grupo minoritario podrá
someter la discrepancia en los términos del Título Cuarto Capítulo IV
de esta Ley.

VIII.- El secretario de la Asamblea General deberá asentar el acta de la
misma en el libro de actas que para tal efecto haya autorizado la
Procuraduría. Las actas, por su parte, serán firmadas por el presidente
y el secretario, por los miembros del comité de vigilancia, que
asistieren y los condóminos que así lo soliciten.

Cuando se haya convocado legalmente a una Asamblea General
de condóminos y no se cuente con el libro de actas, el acta podrá levantarse
en fojas por separado, haciendo constar en ella tal circunstancia. El acta
levantada deberá contener: Lugar, fecha, hora de inicio y de cierre, orden del
día, firmas de los participantes, lista de asistentes, Acuerdos de Asamblea y
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desarrollo de la Asamblea General, haciéndolo del conocimiento de la
Procuraduría en un plazo no mayor a quince días hábiles.

IX.- El secretario tendrá siempre a la vista de los asistentes el libro de
actas y el Administrador les informará en un lapso de diez días hábiles
por escrito a cada condómino y/o poseedor las resoluciones que
adopte la Asamblea General.

Si el acuerdo de la Asamblea General:

c) Modifica la Escritura Constitutiva del condominio, el acta se
protocolizará ante Notario Público y se deberá inscribir en el Registro
Público de la Propiedad;

d) Modifica el Reglamento Interno, el acta se protocolizará ante
Notario Público, y éste deberá registrarse la Procuraduría.

Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales
se harán de acuerdo a las siguientes disposiciones:

I.- La convocatoria deberá indicar quien convoca y el tipo de Asamblea
de que se trate, fecha y lugar en donde se realizará dentro del
condominio, o en su caso el establecido por el Reglamento Interno,
incluyendo el orden del día;

II.- Los condóminos o sus representantes serán notificados de forma
personal, mediante la colocación de la convocatoria en lugar visible del
condominio, en la puerta del condominio; o bien, depositándola de ser
posible en el interior de cada unidad de propiedad privativa;

III.- Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que
establece esta Ley:

e) El Administrador,
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f) El Comité de Vigilancia,

g) Cuando menos el 20% del total de los condóminos acreditando
la convocatoria ante la Procuraduría, si el condominio o
conjunto condominal está integrado de 2 a 200 unidades de
propiedad privativa; convoca el 15% cuando se integre de 201 a
500 unidades de propiedad privativa; y convoca el 10% cuando
el condominio o conjunto condominal sea mayor a las 501
unidades de propiedad privativa; y

h) La Procuraduría, en los siguientes casos:

4. En los casos donde no exista alguna administración;
5. Por resolución judicial;
6. Por solicitud de al menos el diez por ciento de los

condóminos, cuando exista negativa del administrador o
del comité de vigilancia para convocar.

Los condóminos morosos e incumplidos según informe de la
administración no tendrán derecho de convocar.

IV.- Cuando la Asamblea General se celebre en virtud de la primera
convocatoria, se requerirá de una asistencia del 75% de los
condóminos, cuando se realice en segunda convocatoria el quórum se
integrará con la mayoría simple del total de condóminos. En caso de
tercera convocatoria la Asamblea General se declarará legalmente
instalada con los condóminos que asistan y las resoluciones se
tomarán por la mayoría de los presentes;

Las determinaciones adoptadas por las asambleas en los
términos de esta Ley, del Reglamento Interno del condominio y de las
demás disposiciones legales aplicables, obligan a todos los condóminos,
incluyendo a los ausentes y disidentes;

Las convocatorias para la celebración de la Asamblea General
ordinaria, se notificarán con siete días naturales de anticipación a la fecha de
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la primer convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá
mediar un plazo de treinta minutos; el mismo plazo deberá transcurrir entre
la segunda y la tercera convocatoria;

V.- En los casos de suma urgencia, se realizarán las convocatorias para
Asamblea General Extraordinaria con al menos 24 horas de
anticipación, quedando sujetas en lo demás a las disposiciones de esta
Ley y el Reglamento Interno,

VI.- Cuando por la importancia del o los asuntos a tratar en la
Asamblea General se considere necesario, el Administrador, el Comité
de Vigilancia o los condóminos de acuerdo a lo estipulado en la
fracción III inicio c) del presente artículo, podrán solicitar la presencia
de un Notario Público o de un representante de la Procuraduría; y

VII.- En el caso de las Asambleas Generales Extraordinarias señaladas
en el artículo 29 de esta Ley, las reglas para la fijación de quórum y
votación, se sujetarán a las mismas disposiciones que en cada caso
determinen los artículos correspondientes de la misma Ley.

VIII.- En los casos en que sea posible, se utilizarán las herramientas
digitales que provea la Procuraduría Social para la realización de
asambleas digitales en o fuera de línea para facilitar la participación de
los condóminos en las decisiones condominales, las cuales permitirán
que los condóminos ratifiquen sus votos o comentarios sobre los
puntos enumerados en la convocatoria respectiva de la asamblea,
considerando su asistencia presencial con igual valor a que si lo
hicieran físicamente, para tales casos, la convocatoria deberá precisar
la utilización de estos mecanismos de participación. El Reglamento de
la presente Ley preverá las condiciones para la realización de dicho
mecanismo de participación y la Procuraduría facilitará y prestará los
recursos digitales necesarios para tal efecto.

Artículo 33.- La Asamblea General tendrá las siguientes facultades:
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XIV. Modificar la Escritura Constitutiva del condominio y
aprobar o reformar el Reglamento Interno del mismo;

XV. Nombrar, ratificar y remover libremente al Administrador
Condómino, o Administrador Profesional según sea el caso, en
los términos de la presente Ley, su Reglamento, de la Escritura
Constitutiva y del Reglamento Interno;

XVI. Aprobar la contratación del Administrador Profesional y fijar
la remuneración; lo cual quedará asentado en el acta de
asamblea correspondiente;

XVII. Precisar las obligaciones y facultades a cargo del
Administrador y del Comité de Vigilancia frente a terceros y las
necesarias respecto de los condóminos o poseedores, según
actividades a desarrollar de acuerdo a sus cargos y las tareas
encomendadas a los comités, de conformidad a lo establecido
en la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno del
condominio;

XVIII. Establecer las cuotas a cargo de los condóminos o
poseedores, determinando para ello el sistema o esquema de
cobro que considere más adecuado y eficiente de acuerdo a las
características del condominio;

Sobre dichas cuotas se aplicará por concepto de morosidad,
tratando por separado cada una de las cuotas que se tenga por deuda, el
interés legal que no podrá exceder del nueve por ciento anual, de
conformidad con el Código Civil para el Distrito Federal;

XIX. Nombrar y remover al Comité de Vigilancia y a los comités
de Medio Ambiente, Educación y Cultura; Seguridad y Protección
Civil; de Activación Física y Deporte; y de Mediación;

XX. Resolver sobre la clase y monto de la garantía o fianza que
deba otorgar el Administrador Profesional respecto al fiel
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desempeño de su función, y al manejo de los fondos a su
cuidado.

XXI. Examinar y, en su caso aprobar, los estados de cuenta
semestrales que someta el Administrador a su consideración; así
como el informe anual de actividades que rinda el Comité de
Vigilancia;

XXII. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos
para el año siguiente; tratándose de condominios industriales y/o
comerciales se deberá asignar un fondo para la contratación de
una póliza de seguro contra siniestros;

XXIII. Instruir al Comité de Vigilancia o a quien se designe para
proceder ante la Procuraduría ó autoridades competentes,
cuando el administrador o administradores infrinjan las
disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el Reglamento
Interno, la Escritura Constitutiva o cualesquier disposición legal
aplicable;

XXIV. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de
interés común que no se encuentren comprendidos dentro de
las funciones conferidas al Administrador;

XXV. Resolver sobre la restricción de servicios de energía
eléctrica, gas y otros, por omisión de pago de las cuotas a cargo
de los condóminos o poseedores, siempre que tales servicios
sean cubiertos con dichas cuotas ordinarias. No se podrá
restringir el servicio de agua potable;

XXVI. Establecer los medios y las medidas para la seguridad y
vigilancia del condominio, así como la forma en que deberán
participar los condóminos o poseedores, en esta actividad con
apoyo eventual de la autoridad;
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XIV.- Otorgar beneficios a los condóminos o poseedores del
condominio o conjunto condominal, en relación al cumplimiento
de sus obligaciones;

XV.- Discutir la inversión de fondos establecidos en el artículo 55
de la presente Ley;

XVI.- Revisar y en su caso aprobar el estado de cuenta que se
ejerza en torno a los proyectos específicos que se desarrollan en
el condominio con recursos internos o externos y sean
presentados por los comités de Ecología o Medio Ambiente,
Socio-Cultural, Seguridad y Protección Civil y del Deporte;

XVII.- Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.

XXII. Determinar días y horas para la celebración de asambleas
generales.

XXIII.Mandatar la realización de auditorías ante personal
profesional autorizado, cuando se considere que existen
inconsistencias o contradicciones en los estados financieros
presentados por el Administrador;

XXIV.Promover la capacitación de los integrantes de los Comités
de vigilancia y de Medio Ambiente; Educación y Cultura;
Seguridad y Protección Civil; de Activación Física y Deporte;
Mediación, así como el seguimiento de los casos en
conflicto para su resolución pacífica.

XXV. Las demás que le confieren la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.
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Los acuerdos de la Asamblea General deberán de sujetarse a lo
dispuesto en esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el
Reglamento Interno y otras disposiciones de orden público.

Artículo 34.- Con excepción de las Asambleas Generales convocadas para
modificar la Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de Propiedad en
Condominio o afectar el dominio del inmueble, se suspenderá a los
condóminos o poseedores morosos su derecho a voto conservando siempre
su derecho a voz, en la Asamblea General.

Par efectos de esta Ley son casos de morosos los siguientes:

IV. La falta de pago de seis cuotas o más para el fondo de
mantenimiento y administración y el fondo de reserva;

V. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo a los
plazos establecidos; y/o

VI. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo
debidamente ejecutoriado, se haya condenado al pago de daños a
favor del condominio y éste no haya sido cubierto. En estos supuestos
no serán considerados para el quórum de instalación de la Asamblea
General, estando impedidos para ser electos como Administrador
Condómino, o como miembros del Comité de Vigilancia.

Artículo 35.- Para efecto de otro tipo de organización condominal, los
condóminos o poseedores, además, se podrán organizar de las siguientes
formas:

f) Conjunto Condominal.

g)Condominio Subdividido.

h)Consejo de Administradores.
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i) Comité de Vigilancia.

j) Comités.

Y las demás que de acuerdo a los usos y costumbres del
condominio que no sean contrarias a la presente Ley.

Las reglas para la convocatoria, organización, conformación,
derechos y obligaciones se sujetarán a lo previsto en esta Ley, su
reglamento, la escritura constitutiva y su reglamento interno.

Artículo 36.- Para llevar a cabo la organización del artículo anterior, podrán
celebrarse otro tipo de asambleas o sesiones, como son:

I.- Las sesiones del Consejo, que se celebrarán en el caso de un
Conjunto Condominal o Condominio subdividido, para tratar los
asuntos relativos a los bienes de uso común. Serán convocadas por el
comité de administración del mismo, de conformidad con la presente
ley; y

II.- Las de sección o grupo, que se celebrarán cuando el condominio se
haya subdividido para su mejor organización edificios, alas, secciones,
zonas, manzanas, entradas y áreas en donde se tratarán asuntos de
áreas internas en común que sólo dan servicio o sirven a las mismas;
serán convocadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de esta
Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o
afectar las decisiones de la Asamblea General del condominio.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LOS

ADMINISTRADORES Y COMITÉ DE VIGILANCIA

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o
moral que designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento
material o estructural que dificulte la organización condominal o los
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condóminos tengan una forma tradicional de organización, se podrá
nombrar administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas,
entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio tenga más de
una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por acceso o
módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común
que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio.

Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones
y si el acceso es compartido por dos alas, no se permitirá la organización
separada de éstas.

Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador
Condómino o Profesional, miembro del Comité de Administración o del
Comité de Vigilancia de un condominio, establecido en los artículos 43 y 49
de esta Ley, serán conforme lo que determina el presente ordenamiento, sin
atribuirse la representación vecinal que determina la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, aún cuando se tratara de las mismas
personas.

Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador,
miembro del comité de administración, del comité de vigilancia de un
condominio o de los comités, establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta
Ley, serán conforme lo que determina el presente ordenamiento.

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Administrador:

I.- En el caso del Administrador condómino, deberá acreditar a la
Asamblea General, el cumplimiento de sus obligaciones de
condómino desde el inicio y durante la totalidad de su gestión;

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea
persona física o moral deberá presentar para su registro contrato
celebrado con el Comité de Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la
garantía o fianza correspondiente, así como la certificación expedida
por la Procuraduría y haber acreditado el curso para administradores
que imparte la Procuraduría en esta materia.
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En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días
naturales posteriores a su nombramiento para asistir a la capacitación o
actualización que imparte la Procuraduría en esta materia.

El nombramiento del Administrador condómino o Administrador
profesional quedará asentado en el libro de actas de asamblea, o la
protocolización del mismo deberá ser presentada para su registro en la
Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación.
Precluido dicho plazo, se aplicará una multa equivalente a cien veces la
Unidad de Medida vigente.

La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de
capacitación y/o actualización dentro de los diez días hábiles una vez
cumplido con los requisitos establecidos en ésta Ley y su Reglamento.

El nombramiento como administrador lo otorga la asamblea
general de condóminos y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo
de autoridades, siempre y cuando acredite su personalidad con el registro
de administrador vigente emitido por la Procuraduría.

El libro de actas donde se plasme el nombramiento del
administrador o la protocolización del mismo, deberá ser presentado para
su registro en la

Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su
designación. La Procuraduría emitirá dicho registro en un término de
quince días hábiles.

Artículo 39.- La remuneración del Administrador condómino o profesional
será establecida por la Asamblea General debiendo constar en el acta de
asamblea.

Artículo 40.- En el caso de construcción nueva en Régimen de Propiedad
en Condominio, el primer Administrador será designado por quien otorgue
la escritura constitutiva del condominio.
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Lo anterior sin perjuicio del derecho a los condóminos a convocar
a Asamblea General para destituir y designar otro Administrador en
términos de la presente Ley y su Reglamento.

El administrador designado tendrá la obligación de convocar a
Asamblea General de Condóminos, para elegir nuevo administrador y
nombrar a los integrantes de los comités señalados en la fracción IX del
artículo 16 de esta ley, en un plazo no mayor de 30 días naturales.

Artículo 41- Cuando la Asamblea General elija y decida contratar servicios
profesionales para su Administración, determinará las bases para garantizar
el buen desempeño del cargo, nombrando al Comité de Vigilancia para
celebrar el contrato correspondiente, conforme a la legislación aplicable.

El Administrador profesional, tendrá un plazo no mayor a cinco
días naturales, a partir de la celebración de la Asamblea General para
entregar al Comité de Vigilancia la fianza correspondiente, sin la cual la
Procuraduría negará su registro.

Artículo 42.- El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a
consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el
contrato y en caso de que la Asamblea General determine su reelección se
atenderá a lo siguiente:

III. El Administrador condómino o profesional podrá ser reelecto en
dos periodos consecutivos más y posteriormente en otros periodos no
consecutivos.

IV. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato
y la fianza correspondiente.

Artículo 43.- Corresponderá al Administrador:

I.- Llevar un libro de actas de asamblea de condóminos, debidamente
autorizado por la Procuraduría;
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II.- Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes,
promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad.
Entre los servicios comunes están comprendidos los que a su vez sean
comunes con otros condominios;

III.- Representar y llevar las decisiones tomadas en la Asamblea
General de los condóminos respectivos a las Asambleas de los
Administradores;

IV.- Recabar y conservar los libros y la documentación relacionada con
el condominio, mismos que en todo tiempo podrán ser consultados
por los condóminos que se encuentren al corriente respecto del pago
de cuotas ordinarias y extraordinarias;

V.- Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y
servicios generales;

VI.- Realizar todos los actos de administración y conservación que el
condominio requiera en sus áreas y bienes de uso común; así como
contratar el suministro de la energía eléctrica y otros bienes necesarios
para los servicios, instalaciones y áreas y bienes de uso común,
dividiendo el importe del consumo de acuerdo a lo establecido en esta
Ley;

VII.- Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del
artículo 26 de esta Ley;

VIII.- Difundir y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, salvo en
lo que ésta designe a otras personas para tal efecto;

IX.- Recaudar de los condóminos o poseedores lo que a cada uno
corresponda aportar para los fondos de mantenimiento y
administración y el de reserva, así como el de las cuotas
extraordinarias de acuerdo a los procedimientos, periodicidad y
montos establecidos por la Asamblea General o por el Reglamento
Interno; así como efectuar los gastos que correspondan con cargo a
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dichos fondos; el registro de las aportaciones y morosidad deberá ser
presentado en la Procuraduría para su conocimiento cuando menos
semestralmente, dicho registro será vinculante para quejas por
morosidad que presenten los Administradores ante la Procuraduría.

X.-Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del
condominio, con cargo al fondo correspondiente, en los términos del
reglamento interno;

XI.- Otorgar recibo por cualquier pago que reciba;

XII.- Entregar trimestralmente a cada condómino un estado de cuenta
del condominio con el visto bueno del Comité de Vigilancia,
recabando constancia de quien lo reciba, que muestre:

f) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior;

g) Dar el Monto de las aportaciones y cuotas pendientes. El
Administrador tendrá a disposición de los condóminos que lo
soliciten, una relación pormenorizada de las mismas; reservando por
seguridad los datos personales de los condóminos o poseedores,
que sólo podrán conocer los miembros del Comité de Vigilancia o
alguna autoridad que los solicite de manera fundada y motivada.

h) Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos en inversiones, con
mención de intereses; y

i) Relación detallada de las cuotas por pagar a los proveedores de
bienes y/o servicios del condominio.

j) Una relación pormenorizada de los morosos y los montos de su
deuda;

El condómino tendrá un plazo de ocho días contados a partir del
día siguiente a la entrega de dicha documentación, para formular las
observaciones u objeciones que considere pertinentes. Transcurrido dicho
plazo se considera que está de acuerdo con la misma, a reserva de la
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aprobación de la Asamblea General, en los términos de la fracción VIII del
Artículo 33.

XIII.- Convocar a Asambleas Generales en los términos establecidos en
esta Ley y en el Reglamento Interno;

Es obligación del administrador convocar a una Asamblea
General con siete días de anticipación al vencimiento de su contrato para
notificar la terminación del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo
32 de esta Ley.

En caso de que el Administrador no cumpla con lo dispuesto en
el párrafo anterior, el Comité de Vigilancia convocará a una Asamblea
General de acuerdo a lo establecido en el artículo 32, para informar a la
misma el desempeño del Administrador; y en su caso, nombrar al nuevo
Administrador o bien renovar el contrato con este.

Excepcionalmente, cuando por causas de fuerza o caso fortuito
evidente, no se hubiera convocado, o habiéndose convocado esta asamblea
no se constituyera o no se nombrara nuevo Administrador, aquél podrá
convocar treinta días naturales después de haber concluido su encargo.

Si las convocatorias previstas en los párrafos anteriores, no
tuvieran como resultado el nombramiento del Administrador, el periodo
señalado se prorrogará por quince días naturales más.

XIV.- Representar a los condóminos o poseedores para la contratación
de locales, espacios o instalaciones de propiedad común que sean
objeto de arrendamiento, comodato o que se destinen al comercio, de
acuerdo a lo establecido en la Asamblea General y/o a su Reglamento
Interno;

XV.- Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley,
el cumplimiento del Reglamento Interno y de la escritura constitutiva;
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XVI.- Cumplir, cuidar y exigir, con la representación de los condóminos
o poseedores, el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y el Reglamento Interno. Solicitando en su caso el apoyo
de la autoridad que corresponda;

XVII.- En relación con los bienes comunes del condominio, el
Administrador tendrá facultades generales para pleitos, cobranzas y
actos de administración de bienes, incluyendo a aquellas que
requieran cláusula especial conforme a la Ley correspondiente;

En caso de fallecimiento del Administrador o por su ausencia por
más de un mes sin previo aviso, el Comité de Vigilancia deberá de convocar
a una Asamblea Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 32
de esta Ley para nombrar a un nuevo Administrador. Asimismo, el Comité
de Vigilancia podrá asumir estas facultades; hasta en tanto se designe el
nuevo Administrador; asimismo cuando la personalidad del Administrador
sea materia de controversia judicial o administrativa, el Comité de Vigilancia
asumirá las funciones del Administrador.

XVIII.- Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil y su Reglamento;

XIX.- Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que
procedan contra los condóminos, poseedores, habitantes en general,
quienes otorgan la Escritura Constitutiva que incumplan con sus
obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a su
Reglamento, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento Interno, en
coordinación con el comité de vigilancia;

XX.- Realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que
establezcan a su cargo la presente Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva, el Reglamento Interno, y demás disposiciones legales
aplicables, solicitando, en su caso, el apoyo de la Procuraduría para su
cumplimiento;
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XXI.- Impulsar y promover por lo menos una vez cada seis meses en
coordinación con la Procuraduría y la Procuraduría Ambiental una
jornada de difusión de los principios básicos que componen la cultura
condominal y el cuidado del medio ambiente;

XXII.- El administrador del condominio deberá poner a disposición de
la Asamblea General, el respectivo libro de actas proporcionado por la
Procuraduría, cuando ésta se haya convocado en los términos que
para tal efecto establece la presente Ley;

XXIII.- Fomentar entre los condóminos, poseedores y habitantes del
condominio, el conocimiento y el cumplimiento de la presente Ley, su
Reglamento, la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno del
condominio;

XXIV.- Gestionar ante las Alcaldías la aplicación de recursos y servicios,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley;

XXV.- Emitir bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo a la
contabilidad del condominio, las constancias de no adeudo, por
concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias, y demás cuotas que la
Asamblea General haya determinado, para cada unidad de propiedad
privativa, cuando sea solicitada por el condómino, poseedor, Notarios
Públicos, así como a las autoridades jurisdiccionales, en términos de lo
previsto en el artículo 28 de la presente ley;

Dicha constancia será emitida por el Administrador en un
término que no exceda de cinco días hábiles, a partir del día siguiente en
que el administrador haya recibido la solicitud.

XXVI.- Dirimir controversias derivadas de actos de molestia entre los
condóminos poseedores o habitantes en general para mantener la paz
y tranquilidad entre los mismos;
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XXVII.- Tener la documentación necesaria en cualquier momento, para
que, en caso de que la Asamblea General y/o el Comité de Vigilancia o
cualquier condómino o cualquier autoridad que la solicite;

XXVIII.- Registrarse ante la Procuraduría como Administrador.

XXXI. Crear, impulsar y promover la instalación y funcionamiento de los
comités señalados en la fracción IX del artículo 16 de esta ley; en un
plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de que se
asiente su nombramiento en el libro de actas de asamblea.

XXXII. Ser corresponsable en los servicios contratados por éste, en
términos de lo dispuesto en el Código Civil aplicable a la materia.

Por incumplimiento del contenido de alguna de las fracciones
establecidas en éste artículo, podrá proceder la revocación del mandato del
Administrador condómino o profesional, a petición de al menos el veinte
por ciento de los condóminos, lo cual deberá ser ratificado por la asamblea.

Artículo 44.- Cuando la Asamblea General designe una nueva
administración, la saliente deberá entregar a la administración entrante, en
un término que no exceda de siete días naturales a partir del día siguiente
de la nueva designación, todos los documentos incluyendo los estados de
cuenta, libro de actas, valores, muebles, inmuebles y demás bienes que
tuviera bajo su resguardo y responsabilidad, así como todo lo relacionado
con procedimientos administrativos y judiciales, lo cual sólo podrá
posponerse por resolución judicial.

De lo establecido en el párrafo anterior se levantará un acta que
firmarán quienes intervengan. Transcurrido los siete días naturales la
administración entrante, podrá iniciar las acciones administrativas, civiles o
penales que correspondan.

La Procuraduría a petición de parte, podrá solicitar la
documentación de referencia, debiendo entregarse ésta en un plazo que no
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exceda de tres días hábiles a partir de la fecha en que se hubiere notificado
el requerimiento.

Artículo 45.- Los conjuntos condominales o subdivididos para la
administración de la totalidad de los bienes de uso común del conjunto,
elegirán un Comité de Administración, el cual quedará integrado por:

I.- Un Presidente, quien tendrá las funciones y obligaciones
contenidas en el artículo 43;

II.- Un Secretario, que tendrá a su cargo las actividades
administrativas relacionadas con la actualización y manejo de los libros de
las actas de asambleas, de acreedores, de archivos y demás documentos
necesarios para el buen funcionamiento de la administración; y

III.- Un Tesorero, que será responsable del manejo contable
interno de la administración, debiendo ser solidario con el administrador de
llevar actualizados los estados de cuenta de la administración, sin poder
tener la disponibilidad ni ejercicio de los mismos.

Artículo 46.- Para la elección de los miembros del Comité de
Administración de un conjunto condominal, se celebrará una sesión de
consejo de administradores, conforme a las reglas previstas por el artículo 31
de esta Ley, para que mediante su voto se elija al comité de administración.

CAPITULO III
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Artículo 47.- Los condominios deberán contar con un Comité de
Vigilancia integrado por dos o hasta cinco condóminos, dependiendo del
número de unidades de propiedad privativa, designándose de entre ellos un
presidente y de uno a cuatro vocales sucesivamente, mismos que actuarán
de manera colegiada, y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. Una
minoría que represente por lo menos el 20% del número de condóminos
tendrá derecho a designar a uno de los vocales.
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Artículo 48.- El nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia
será por un año, o hasta en tanto no se remueva de su cargo por la
Asamblea General, desempeñándose en forma honorífica. Podrán reelegirse
sólo dos de sus miembros por un período consecutivo.

Está disposición será aplicable a todos los Comités al interior del
condominio.

Artículo 49.- El Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones y
obligaciones:

I.- Cerciorarse de que el Administrador cumpla con los acuerdos de la
Asamblea General;

II.- Tendrá acceso y deberá revisar periódicamente todos los
documentos, comprobantes, contabilidad, libros de actas, estados de
cuenta y en general toda la documentación e información relacionada
con el condominio, para lo cual el Administrador deberá permitirle el
acceso a dicha información y documentación;

III.- Supervisar que el Administrador lleve a cabo el cumplimiento de
sus funciones;

IV.- Contratar y dar por terminados los servicios profesionales a que se
refiere el artículo 41 de esta Ley;

V.- En su caso, dar su conformidad para la realización de las obras a
que se refiere el artículo 26 fracción I;

VI.- Verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que debe
rendir el o los Administradores ante la Asamblea General, señalando
sus omisiones, errores o irregularidades de la administración;

VII.- Constatar y supervisar la inversión de los fondos;
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VIII.- Dar cuenta a la Asamblea General de sus observaciones sobre la
Administración del condominio, en caso de haber encontrado alguna
omisión, error o irregularidad en perjuicio del condominio por parte
del Administrador deberá de hacerlo del conocimiento de la
Procuraduría o autoridad competente.

IX.- Coadyuvar con el administrador en observaciones a los
condóminos, poseedores o habitante en general sobre el
cumplimiento de sus obligaciones;

X.- Convocar a Asamblea General cuando a requerimiento por escrito,
el Administrador no lo haga dentro de los tres días siguientes a la
petición; en términos de la fracción III inciso b) del artículo 32 de la
presente Ley;

XI.- Solicitar la presencia de un representante de la Procuraduría o de
un Notario Público en los casos previstos en esta Ley, su Reglamento o
en los que considere necesario;

XII.- Cubrir las funciones de Administrador en los casos previstos en el
párrafo segundo de la Fracción XVII del Artículo 43 de la presente Ley;

XIII.- Los miembros del Comité de Vigilancia serán responsables en
forma solidaria entre ellos y subsidiaria en relación con el o los
Administradores de los daños y perjuicios ocasionados a los
condóminos por las omisiones, errores o irregularidades del o los
administradores que habiéndolas conocido no hayan notificado
oportunamente a la Asamblea General.

XIV.-Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y de la
aplicación de otras que impongan deberes a su cargo así como de la
Escritura Constitutiva y del Reglamento Interno.

Artículo 50.- Los conjuntos condominales contarán con un Comité de
Vigilancia integrado por los presidentes de los Comités de Vigilancia de los
condominios que integran dicho conjunto, eligiendo entre ellos un
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coordinador. La designación se realizará en sesión de este órgano y se hará
del conocimiento del Comité de Administración en los cinco días siguientes
de su elección.

La integración del Comité de Vigilancia de los conjuntos
condominales y la elección del coordinador, se efectuará dentro de la
asamblea a que se refiere el artículo 46 de ésta Ley, sin que la participación
de los presidentes de los comités de vigilancia, cuente para la instalación del
quórum en las asambleas de administradores.

Artículo 51.- El Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o
Condominio Subdividido, contará con las mismas funciones que establece
el artículo 49 de esta Ley, referidas al ámbito de la administración y las áreas
y bienes de uso común del Conjunto Condominal.

TITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL RÉGIMEN CONDOMINAL.

CAPITULO I
DEL REGLAMENTO INTERNO

Artículo 52.- La elaboración del Reglamento Interno será por quienes
otorguen la Escritura Constitutiva del Condominio.

Cualquier modificación al reglamento se acordará en Asamblea
General, a la que deberá de asistir por lo menos la mayoría simple de los
condóminos. Las resoluciones requerirán de un mínimo de votos que
represente el 51% del valor del indiviso del condominio.

La elaboración y/o modificación al Reglamento Interno deberán
ser registrados ante la Procuraduría.

Artículo 53.- El Reglamento Interno contendrá, sin contravenir lo
establecido por esta Ley, su Reglamento y la Escritura Constitutiva
correspondiente, las disposiciones que por las características específicas del
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condominio se consideren necesarias refiriéndose en forma enunciativa
mas no limitativa, por lo menos, a lo siguiente:

I.- Los derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetos los
condóminos en el ejercicio del derecho de usar los bienes comunes y
los propios;

II.- El procedimiento para el cobro de las cuotas de: los fondos de
administración y mantenimiento, el de reserva, así como las
extraordinarias;

III.- El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de los fondos de
administración y mantenimiento y el de reserva;

IV.- Las medidas convenientes para la mejor administración,
mantenimiento y operación del condominio;

V.- Las disposiciones necesarias que propicien la integración,
organización y desarrollo de la comunidad promoviendo y apoyando a
los comités referidos en la fracción IX del artículo 16 de ésta Ley y otros
que se consideren necesarios;

VI.- Los criterios generales a los que se sujetará el administrador para la
contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de
propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato;
previo acuerdo de la Asamblea General;

VII.- El tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo a lo establecido
en el artículo 29 de esta Ley;

VIII.- El tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo
37 de esta Ley;

IX.- Otras obligaciones y requisitos para el Administrador y los
miembros del Comité de Vigilancia, además de lo establecido por esta
Ley;
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X.- Causas para la remoción o rescisión del contrato del Administrador
y de los miembros del Comité de Vigilancia;

XI.- Las bases para la modificación del Reglamento Interno conforme a
lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Escritura
Constitutiva y demás leyes aplicables;

XII.- El establecimiento de medidas provisionales en los casos de
ausencia temporal del Administrador, o miembros del Comité de
Vigilancia;

XIII.- La determinación de criterios para el uso de las áreas y bienes de
uso común, especialmente para aquéllas que deban destinarse
exclusivamente a personas con discapacidad, ya sean condóminos,
poseedores o familiares que habiten con ellos;

XIV.- Determinar, en su caso, las medidas y limitaciones para poseer
animales en las unidades de propiedad privativa o áreas comunes; si el
Reglamento de ésta Ley fuere omiso, la Asamblea General resolverá lo
conducente;

XV.- Las aportaciones para la constitución de los fondos de
mantenimiento, administración y de reserva, señalando la obligación
de su cumplimiento;

XVI.- La determinación de criterios para asuntos que requieran una
mayoría especial en caso de votación y no previstos en esta Ley y su
Reglamento;

XVII.- Las bases para la integración del Programa Interno de Protección
Civil. Así como, en su caso, la conformación del Comité de Seguridad y
Protección Civil y que por ley debido a su magnitud requieren algunos
condominios;
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XVIII.- La tabla de valores e indivisos del condominio; cuando dichos
valores o indivisos se modifiquen por reformas a la Escritura
Constitutiva, la mencionada tabla deberá actualizarse; y

XIX.- Las materias que le reservan la presente Ley, su Reglamento y la
Escritura Constitutiva.

Artículo 54.- El Reglamento Interno del condominio, y en su caso, del
conjunto condominal, deberá formar parte del apéndice de la Escritura
conforme a lo establecido en la fracción IX del Artículo 9 de esta Ley.
Asimismo, deberá ser registrado ante la Procuraduría, la cual revisará que no
contravenga las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.

CAPITULO II
DE LAS CUOTAS Y OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 55.- Cada condómino y poseedores del condominio, en su caso,
están obligados a cubrir puntualmente las cuotas que para tal efecto
establezca la Asamblea General, salvo lo dispuesto en el Título Quinto de
esta Ley, los cuales serán destinadas para:

I.- Constituir el fondo de administración y mantenimiento destinado a
cubrir el gasto corriente que se genere en la administración, operación
y servicios no individualizados de las áreas comunes y áreas verdes del
condominio;

El importe de las cuotas a cargo de cada condómino o
poseedores, se establecerá distribuyendo los gastos en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad privativa.

II.- Constituir el fondo de reserva destinado a cubrir los gastos de
adquisición de herramientas, materiales, implementos, maquinarias y
mano de obra con que deba contar el condominio, obras y
mantenimiento. El importe de la cuota se establecerá en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada unidad de propiedad
privativa.
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III.- Para gastos extraordinarios las cuales procederán cuando:

c) El fondo de administración y mantenimiento no sea suficiente
para cubrir un gasto corriente extraordinario. El importe de la cuota se
establecerá, en proporción al porcentaje de indiviso que represente
cada unidad de propiedad privativa; o

d) El fondo de reserva no sea suficiente para cubrir la compra de
alguna herramienta, material, implemento, maquinaria, pintura,
impermeabilizaciones, cambio de bombas, lavado de cisternas,
cambio de redes de infraestructura, mano de obra para la oportuna y
adecuada realización de obras, mantenimiento, reparaciones mayores
entre otros. El importe de la cuota se distribuirá conforme a lo
establecido para el fondo de reserva.

Artículo 56.- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración y
mantenimiento no estarán sujetas a compensación, excepciones personales
ni ningún otro supuesto que pueda excusar su pago, salvo que dicho
condómino acredite no contar con recursos o bien se encuentre en estado
de insolvencia declarada, en ese caso la Asamblea podrá acordar que dichas
cuotas puedan ser cubiertas con trabajo a favor del condominio. Los
recursos financieros, en efectivo, en cuentas bancarias o cualquier otro tipo
de bienes, así como los activos y pasivos producto de las cuotas u otros
ingresos del condominio, se integrarán a los fondos.

Artículo 57.- Por acuerdo de Asamblea General los fondos, en tanto no se
utilicen, podrán invertirse en valores de inversión a la vista de mínimo riesgo,
conservando la liquidez necesaria para solventar las obligaciones de corto
plazo. El tipo de inversión deberá ser autorizada por la Asamblea General. La
Asamblea General determinará anualmente el porcentaje de los frutos o
utilidades obtenidas por las inversiones que deberán aplicarse a cada uno
de los fondos del condominio.
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Artículo 58.- La Asamblea General determinará anualmente el porcentaje
de los frutos o utilidades obtenidas por el arrendamiento de los bienes de
uso común que deberán aplicarse a cada uno de los fondos del condominio.

Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de
cada unidad de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no
cubran oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas
en Asamblea General o en el Reglamento Interno del condominio que se
trate, causarán intereses moratorios al tipo legal previstos en la fracción V
del artículo 33 de esta ley, que se hayan fijado en la Asamblea General o en
el Reglamento Interno.

El administrador deberá llevar un registro de las cuotas señalas
en el párrafo anterior de todos los condóminos respecto sus pagos y sus
adeudos y dicho registro deberá ser presentado mensualmente ante la
procuraduría, la cual llevara un registro digital de las mismas, el cual será
vinculante en términos de procesos de mediación y queja ante la
morosidad, las cual podrá ser reclamada por el Administrador únicamente
de diez años a la fecha de la presentación de la queja.

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se
hagan acreedores los condóminos o poseedores por motivo de su
incumplimiento en el pago.

Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de
liquidación de adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se
haya estipulado en Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va
suscrita por el Administrador y el presidente del Comité de Vigilancia,
acompañada de los correspondientes recibos de pago, así como de copia
certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta de Asamblea
General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan
determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos de
mantenimiento y administración y de reserva, intereses y demás
obligaciones de los condóminos o poseedores, constituye el título que lleva
aparejada ejecución en términos de lo dispuesto por el artículo 443 fracción
IX del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está acción
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podrá ejercerse cuando existan seis cuotas ordinarias o una extraordinaria
pendiente de pago, con excepción de los condóminos o poseedores que
hayan consignado la totalidad de sus adeudos y quedado al corriente de los
mismos ante la Dirección General de Consignaciones del Tribunal Superior
de Justicia dede la Ciudad de México, y se haya notificado por escrito al
Administrador.

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un
procedimiento ante el área de sanciones de la Procuraduría Social, deberá
acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento interno previo de
mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado
requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o
propuestas de convenio.

Artículo 60.- Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en
relación con una unidad de propiedad privativa, el vendedor deberá
entregar al comprador una constancia de no adeudo, entre otros, del pago
de cuotas ordinarias de mantenimiento y administración y el de reserva, así
como de cuotas extraordinarias en su caso, expedida por el Administrador
del condominio.

Dicha constancia de no adeudo deberá ser ratificada por la
Procuraduría Social y constituirá requisito indispensable que deberá
considerar el Notario para la elaboración de la Escritura correspondiente y
será responsabilidad del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
la Ciudad de México asentar la existencia de dicha constancia autorizada
por la Procuraduría para inscribir el asiento traslativo de dominio en el Folio
correspondiente.

El adquirente de cualquier unidad de propiedad privativa se
constituye en obligado solidario del pago de los adeudos existentes en
relación con la misma, excepto en el caso de que el Administrador del
condominio hubiere expedido y entregado la constancia de no adeudos
señalada anteriormente.
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Artículo 61.- Los condóminos y poseedores pagarán las contribuciones
locales y federales que les corresponda, tanto por lo que hace a su
propiedad privativa, como a la parte proporcional que le corresponda sobre
los bienes y áreas y bienes de uso común.

CAPÍTULO III
DE LOS GRAVÁMENES AL CONDOMINIO

Artículo 62.- Los gravámenes del condominio son divisibles entre las
diferentes unidades de propiedad privativa que lo conforman.

Cada uno de los condóminos responderá sólo por el gravamen
que corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente
respecto de la propiedad común. Toda cláusula que establezca
mancomunidad o solidaridad de los propietarios de los bienes comunes,
para responder de un gravamen, se tendrá por no puesta.

CAPÍTULO IV
DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 63.- La Procuraduría tendrá competencia en las controversias que
se susciten entre los condóminos, poseedores o entre éstos, su
Administrador, Comité de Vigilancia:

I.- Por la vía de la conciliación ante la presentación de la reclamación
de la parte afectada;

II.- Por la vía del arbitraje;

III.- Por la vía del Procedimiento Administrativo de Aplicación de
sanciones. En las vías previstas en este artículo, la Procuraduría,
aplicará el principio de la suplencia de la queja deficiente, a favor del
condómino.

163

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



Artículo 64.- Previo al inicio del procedimiento conciliatorio se requerirá
acreditar haber agotado un procedimiento de mediación ante el
Administrador comité correspondiente, así como acreditar el interés
jurídico, y que la reclamación precise los actos que se impugnan y las
razones que se tienen para hacerlo, así como los generales de la parte
reclamante y de la requerida

Así mismo para el caso de los Administradores, deberán
presentar también documento idóneo donde se acredite haber tratado
previamente de dirimir la controversia motivo de la queja.

La Procuraduría notificará a la parte requerida, con copia del
escrito de reclamación aportando las pruebas que a su interés convenga.

Asimismo, la Procuraduría podrá solicitar que la reclamación sea
aclarada cuando se presente de manera vaga o confusa.

Artículo 65.- La Procuraduría citará a las partes en conflicto a una audiencia
de conciliación.

Artículo 66.- El procedimiento conciliatorio se tendrá por agotado:

I.- Si la parte reclamante no concurre a la junta de conciliación;

II.- Si al concurrir las partes manifiestan su voluntad de no conciliar;

III.- Si las partes concilian sus diferencias.

En caso de que no concurra a la junta de conciliación, la parte
contra la cual se presentó la reclamación, habiéndosele notificado en
tiempo y forma, la Procuraduría le impondrá una multa de 50 hasta 100
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Para el caso de que ambas partes hayan concurrido a la Junta de
Conciliación y no se haya logrado ésta, la Procuraduría someterá
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inmediatamente en un mismo acto sus diferencias al arbitraje, ya sea en
amigable composición o en estricto derecho.

Artículo 67.- Para iniciar el procedimiento de arbitraje, inmediatamente
después de concluida la conciliación, iniciará el desahogo de audiencia de
compromiso arbitral, orientando a las partes en todo lo referente al
procedimiento. En principio definirán las partes si éste será en amigable
composición o en estricto derecho.

El acta de compromiso arbitral contendrá: la aceptación de las
partes para someter sus diferencias en procedimiento arbitral, designación
de la Procuraduría Social como árbitro, selección del tipo de arbitraje:
Amigable composición o estricto derecho, determinación del asunto motivo
del arbitraje y fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del
procedimiento.

Las actuaciones de la conciliación del procedimiento de
conciliación deberán integrarse como parte del arbitraje.

Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el procedimiento
será en estricto derecho.

En principio definirán las partes si éste será en amigable
composición o en estricto derecho. Sujetándose la Procuraduría a lo
expresamente establecido en el compromiso arbitral suscrito por las partes
en conflicto, salvo la aplicación de una norma de orden público.

Artículo 68.- Para el caso de fungir como árbitro, la Procuraduría tendrá la
facultad de allegarse de todos los elementos de juicio que estime
necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido; así como
la obligación de recibir pruebas y escuchar los alegatos que presenten las
partes.

El laudo emitido deberá contener la sanción respectiva y/o la
reparación del daño motivo de la controversia.
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Artículo 69.- Para el caso de arbitraje en amigable composición, las partes
fijarán de manera breve y concisa las cuestiones que deberán ser objeto del
arbitraje, las que deberán corresponder a los hechos controvertidos,
pudiendo someter otras cuestiones no incluidas en la reclamación.

Asimismo, la Procuraduría propondrá a ambas partes, las reglas
para la substanciación del juicio, respecto de las cuales deberán manifestar
su conformidad y resolverá en conciencia, a verdad sabida y buena fe
guardada, observando siempre las formalidades esenciales del
procedimiento.

No habrá incidentes y la resolución sólo admitirá aclaraciones de
la misma, a instancia de parte, presentada dentro de los tres días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución.

Artículo 70.- En el convenio que fundamente el juicio arbitral de
estricto derecho, las partes facultarán a la Procuraduría a resolver la
controversia planteada con estricto apego a las disposiciones legales
aplicables y determinarán las etapas, formalidades y términos a que se
sujetará el arbitraje.

Para el caso de que las partes no hayan acordado los términos,
regirán los siguientes:

I.- Cinco días hábiles para la presentación de la demanda, contados a
partir del día siguiente de la celebración del compromiso arbitral; y el
mismo plazo para producir la contestación, contado a partir del día
siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que deberá ser
realizada en los cinco días siguientes de recibida la demanda,
debiendo acompañar a dichos escritos los documentos en que se
funden la acción, las excepciones y defensas correspondientes y
aquellos que puedan servir como prueba a su favor en el juicio;

II.- Contestada la demanda o transcurrido el término para la
contestación, la Procuraduría, dictará el auto de admisión y recepción
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de pruebas, señalando, dentro de los cinco días hábiles siguientes,
fecha para audiencia de desahogo y alegatos.

La resolución correspondiente deberá emitirse dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la celebración de la audiencia;

III.- El laudo correspondiente deberá ser notificado personalmente a
las partes; y
IV.- En todo caso, se tendrán como pruebas todas las constancias que
integren el expediente, aunque no hayan sido ofrecidas por las partes.

Una vez concluidos los términos fijados, sin necesidad de que se
acuse rebeldía, seguirá su curso el procedimiento y se tendrá por perdido el
derecho que debió ejercitarse, salvo en caso que no se presente la
demanda, supuesto en el que se dejarán a salvo los derechos del
reclamante.

Los términos serán improrrogables, se computarán en días
hábiles y en todo caso, empezarán a contarse a partir del día siguiente a
aquél en que surtan efecto las notificaciones respectivas.

Artículo 71- En todo lo no previsto por las partes y por esta Ley, en lo que
respecta al procedimiento arbitral, será aplicable el Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y la Ley de Justicia Cívica
de la Ciudad de México.

Artículo 72.- El laudo arbitral emitido por la Procuraduría, deberá cumplirse
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 73.- En caso de que no se cumplan los convenios suscritos ante la
Procuraduría en la vía conciliatoria, así como los laudos emitidos en el
procedimiento arbitral por ésta, para su ejecución y a petición de parte, la
Procuraduría realizará las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
laudo, por lo que orientará e indicará la vía o autoridad ante la cual el
quejoso deberá acudir.
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Independientemente del párrafo anterior, la Procuraduría deberá sancionar
el incumplimiento de los convenios y laudos antes mencionados.

TITULO QUINTO
DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.

CAPITULO ÚNICO

Artículo 74.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto
de la presente Ley, serán aplicables al presente título, en tanto no se
opongan a lo señalado en el mismo.

Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y
sin menoscabo de su propiedad:

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión
de la constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de
vivienda de interés social y popular para el pago de cualquier servicio o
impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación económica; La
autoridad estará obligada a responder sobre la procedencia o no de la
solicitud en un plazo máximo de 30 días; de no ser contestada en
dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo.

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás
autoridades de la Administración Pública, podrán aplicar recursos
públicos para el mejoramiento de las unidades habitacionales,
mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de
uso común; así como para implementar acciones en materia de
seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección
civil en casos urgentes que pongan en peligro la vida o integridad
física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la
propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir los
ordenamientos jurídicos aplicables.

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los
presupuestos y subsidios previstos en los programas que la Administración
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Pública tenga para apoyar la construcción de infraestructura urbana en las
colonias y Unidades Habitacionales, con el fin de obtener recursos para el
mejoramiento y reparaciones mayores de las áreas comunes del
condominio, exceptuando los de gasto corriente;

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones
anteriores, se deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en
Régimen de Propiedad en Condominio y contar con la organización interna
establecida en esta Ley y su Reglamento, presentando para ello copia de la
Escritura Constitutiva, Reglamento Interno y el acta de asamblea que
aprueba el programa a aplicar.

III.- De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la
Delegación cuando se estén realizando obras y hayan transcurridos los
10 días y esta no ha contestado, de respuesta a la demanda ciudadana
y ordene de manera inmediata la verificación administrativa y emita
medidas para evitar que continúe la obra o cuando se haya emitido la
resolución administrativa hacerla cumplir conforme a sus facultades.

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá
adoptar las medidas administrativas que faciliten y estimulen la
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de las unidades
habitacionales de interés social y popular.

La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General
cualquier acto jurídico, y en los casos en que el número de condóminos
exceda lo establecido en el artículo 8 fracción II de esta Ley, en la
organización condominal, por lo cual deberá apoyar a la administración para
fortalecer la cultura condominal y brindar asesoría jurídica.

Artículo 77.- En las asambleas de condóminos, además de la votación
económica, también se podrá efectuar mediante el empleo de urnas y el
voto secreto; cuyo ejercicio será organizado, ejecutado y calificado por el
Comité de Vigilancia, cada condómino gozará de un voto por la unidad de
propiedad privativa de la que sea propietario, de igual manera las cuotas se
fijarán con base en el número de unidades de propiedad privativa de que se
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componga el condominio, independientemente de la proporción del
indiviso, a excepción de las propiedades no habitacionales, cuyas cuotas
podrán ajustarse a lo siguiente:

Cuando en un condominio de interés social también existan
unidades de propiedad privativa de uso diferente al habitacional, la
Asamblea General determinará el importe de las cuotas de mantenimiento
ordinarias y/o extraordinarias para dichas propiedades en proporción al
porcentaje de indiviso que represente cada una respecto a la superficie de
indiviso de la vivienda de menor tamaño, que para tal efecto fungirá como
unidad de medida, o bien de acuerdo a criterios comerciales.

Artículo 78.- La administración de los condominios de interés social o
popular en los que el número de unidades de propiedad privativa exceda lo
establecido en el artículo 8 fracción II de esta Ley, colocará mensualmente
en uno o dos lugares visibles del condominio o en los lugares establecidos
en el Reglamento Interno, los estados de cuenta del condominio, que
mostrarán:

e) El total de ingresos y egresos por rubro;

f) El monto de las cuotas pendientes de pago;

g)El saldo contable, y

h) La relación de morosos con el monto de sus cuotas pendientes de
pago.

De la misma manera informará la aplicación de recursos en las
áreas y bienes de uso común, así como de la ejecución de programas,
presupuestos, subsidios y otras acciones donde intervino la Administración
Pública.
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TITULO SEXTO DE LA CULTURA CONDOMINAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación
de una cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales
en la Ciudad de México, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su
Reglamento, entendiendo por cultura condominal todo aquello que
contribuya a generar las acciones y actitudes que permitan, en sana
convivencia, el cumplimiento del objetivo del régimen de propiedad en
condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: respeto y la
tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y
participación; la solidaridad y la aceptación mutua.

Artículo 80.- La Procuraduría proporcionará a los condóminos, poseedores y
administradores y comités de inmuebles bajo el régimen de propiedad en
condominio, orientación y capacitación a través de diversos cursos, charlas y
talleres en materia condominal, habitabilidad, adaptabilidad,
sustentabilidad y exigibilidad de derechos; en los cuales se difundirá por
cualquier medio la cultura condominal de manera permanente; la cual
sentará las bases, condiciones y principios que permitan convivir de manera
armónica, conformando una cultura de la paz, en coordinación con los
organismos de vivienda y de otras dependencias e instituciones públicas y
privadas.

Suscribiendo convenios de colaboración que permitan la
aplicación de programas, proyectos, presupuesto en favor de estos
inmuebles, teniendo como objetivo:

g) Fomentar la participación activa de los condóminos, poseedores
y habitantes de los inmuebles bajo el régimen de propiedad en
condominio; en hacer valer los derechos y cumpliendo las
obligaciones que estipula ésta Ley, su Reglamento, la escritura
constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables;
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h) Promover la regularización de los inmuebles y unidades
privativas, para garantizar certeza jurídica a los habitantes;

i) Generar una sana convivencia, tolerancia, respeto entre los
condóminos, poseedores y habitantes.

j) Concientizar respecto del uso y disfrute de áreas verdes y
comunes del condominio.

k) Promover la preservación de la integridad física y psicológica de
los habitantes del condominio.

l) Fomentar la equidad de género, la no discriminación por origen
étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales y el estado
civil para garantizar el respeto entre condóminos, poseedores y
habitantes.

Con la finalidad de hacer incluyente la participación de las
dependencias para garantizar la convivencia condominal y la armonía entre
sus habitantes.

Artículo 81.- Toda persona que sea Administrador, o integrante de
cualquiera de los comités al interior del condominio, tendrá la obligación de
asistir a los cursos de capacitación y actualización impartidos por la
Procuraduría, en un término de 30 días naturales después de su
designación.

En el caso de administrador profesional, deberá acreditar la
evaluación para la certificación.

Artículo 82.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá
una cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente
Ley, la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la Ley de
Participación Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil,
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Ley de Justicia Alternativa y otras que coadyuven a la consolidación,
estructura e identidad de los condominios.

La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la creación y
funcionamiento de asociaciones civiles orientados a la difusión y desarrollo
de la cultura condominal, así como a iniciativas ciudadanas relacionadas
con ésta.

La Procuraduría coadyuvará con el administrador designado para
la creación de los comités básicos, formados y coordinados por condóminos
y/o poseedores voluntarios, comprometidos con los proyectos específicos a
desarrollar en el condominio, con el objeto de complementar las actividades
de la administración en los espacios comunes, para preservar el ambiente
físico induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover las relaciones
armónicas entre condóminos y poseedores, tales como:

f) Comité de Medio Ambiente.- su actividad es atender a las áreas
verdes, en azoteas promover la agricultura urbana, captar el agua
pluvial, reciclar el agua gris, promover el ahorro de agua con
dispositivos domésticos, reciclar los residuos sólidos, promover el uso
de energía solar en áreas comunes y capacitar a la población para el
manejo de sus mascotas.

En el tema de residuos sólidos, la Asamblea fomentara que exista
el número suficiente de contenedores al interior del Condominio,
procurando en la medida de lo posible la separación en rubros adicionales a
orgánicos e inorgánicos.

g) Comité de Educación y Cultura.- Difundir información genérica
que adopte la gente en torno a la alimentación, nutrición y salud;
atención especial a niños y a las personas de la tercera edad, personas
con discapacidad, apoyo a madres solteras, atender a las fiestas
tradicionales y eventos culturales que coadyuven a formar identidad
condominal;
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h) Comité de Seguridad y Protección Civil.- Está supeditado a los
Programas Internos Protección Civil, que según la magnitud del
condominio deberá de presentar a la autoridad de la Administración
Pública; donde se observa la capacitación de un grupo voluntario que
coadyuve en la seguridad condominal y a la organización de los
condóminos ante siniestros tales como: incendios, inundaciones,
sismos, hundimientos, plagas, derrumbes, etcétera; y los Planes de la
Secretaría de Seguridad Pública para la prevención del delito.

i) Comité del Deporte.- Promoverá las actividades de activación
física, recreativas y deportivas de todas las edades, incorporando
hábitos saludables desde la niñez hasta adultos mayores y personas
con discapacidad.

j) Comité de Mediación.- Será el encargado de promover la
resolución de conflictos Condominales a través de soluciones pacíficas
fungiendo como mediador, creando junto con las partes en conflicto,
opciones de solución antes de interponer una queja condominal o
llegar a la conciliación o a los procedimientos arbitrales y de aplicación
de sanciones.

Dichos comités se conformarán aun no existiendo administrador
registrado, en términos del artículo 32 de la Ley.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA DESTRUCCIÓN, RUINA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 83.- Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio
estuviera en estado ruinoso o se destruyera en su totalidad por cualquier
tipo de siniestro o en una proporción que represente más del 35% de su
valor, sin considerar el valor del terreno y según peritaje practicado por las
autoridades competentes o por una Institución Financiera autorizada, se
podrá acordar en Asamblea General Extraordinaria con la asistencia mínima
de la mayoría simple del total de condóminos y por un mínimo de votos que
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representen el 51% del valor total del condominio y la mayoría simple del
numero total de condóminos.

d) La reconstrucción de las partes comunes o su venta, de
conformidad con lo establecido en este Título, las disposiciones
legales sobre desarrollo urbano y otras que fueren aplicables; y

e) La extinción total del régimen.

f) La demolición y venta de los materiales;

Artículo 84.- En el caso de que la decisión sea por la reconstrucción del
inmueble, cada condómino estará obligado a costear la reparación de su
unidad de propiedad privativa y todos ellos se obligarán a pagar la
reparación de las partes comunes, en la proporción que les corresponda de
acuerdo al valor establecido en la escritura constitutiva.

Los condóminos, podrán solicitar por sí o a través de la
Procuraduría, la intervención de otra autoridad a efecto de obtener
dictamen de resistencia estructural, protección civil o de otra naturaleza que
se estime necesario.

Los condóminos minoritarios que decidan no llevar a cabo la
reconstrucción deberán enajenar sus derechos de propiedad en un plazo de
noventa días naturales, al valor del avalúo practicado por las autoridades
competentes o una Institución bancaria autorizada.

Pero si la unidad de propiedad privativa se hubiere destruido
totalmente, la mayoría de los condóminos podrá decidir sobre la extinción
parcial del régimen, si la naturaleza del condominio y la normatividad
aplicable lo permite, en cuyo caso se deberá indemnizar al condómino por
la extinción de sus derechos de copropiedad.

Artículo 85.- Si se optare por la extinción total del Régimen de Propiedad en
Condominio de conformidad con las disposiciones de este Título, se deberá
asimismo decidir sobre la división de los bienes comunes o su venta. Lo
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anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente ley, su Reglamento,
Escritura Constitutiva y el reglamento Interno.

TÍTULO OCTAVO DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 86.- Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su
Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas
por la Procuraduría en el ámbito de su competencia.

Lo anterior será de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su
Reglamento, Escritura Constitutiva y Reglamento Interno.

Artículo 87.- La contravención a las disposiciones de esta ley establecidas
en los artículos 14, 16, 19, 21, 25, 43, 44, 49, 59 y 73, serán sancionadas con
multa que se aplicará de acuerdo con los siguientes criterios:

I.- Por faltas que afecten la tranquilidad o la comodidad de la vida
condominal, se aplicará multa por el equivalente de cincuenta a cien
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

II.- Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto
signifique poner en riesgo la seguridad de los demás condóminos; que
impidan u obstaculicen el uso adecuado de las instalaciones y áreas
comunes; o que afecten el funcionamiento del condominio, se aplicará
multa por el equivalente de cien a doscientas veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;

III.- Por aquellas faltas que provoquen un daño patrimonial, o pongan
en riesgo la seguridad del inmueble o las personas, se aplicará multa
por el por el equivalente de trescientos a mil veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;
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IV.- Por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas ordinarias,
extraordinarias de administración, de mantenimiento y las
correspondientes al fondo de reserva, se aplicará multa de cien a
trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;

V.- Los Administradores o Comités de Vigilancia que a juicio de la
Asamblea General, Consejo, o de la Procuraduría no hagan un buen
manejo o vigilancia de las cuotas de servicios, mantenimiento y
administración, de reserva o extraordinarias, por el abuso de su cargo o
incumplimiento de sus funciones, o se ostenten como tal sin cumplir
lo que esta Ley y su reglamento establecen para su designación,
estarán sujetos a las sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV
de este artículo, aumentando un 50% la sanción que le corresponda,
independientemente de las responsabilidades o sanciones a que haya
lugar, contempladas en otras Leyes;

La Procuraduría, de acreditarse los supuestos establecidos en el
párrafo anterior y una vez emitida la resolución administrativa que cause
estado, a petición de parte, podrá revocar el registro emitido.

VI.- Se aplicará multa de 50 a 200 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente al administrador o persona que
tenga bajo su custodia el libro de actas debidamente autorizado
y que habiendo sido notificado de una Asamblea General
legalmente constituida no lo presente para el desahogo de la
misma;

VII.- Se aplicará multa de 50 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente por incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 44 de la presente Ley. En los casos de reincidencia, se aplicará
hasta el doble de la sanción originalmente impuesta; y

VIII.- Se aplicará multa de 100 a 400 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, a los administradores que realicen cobros
no previstos en esta ley y aprobados por la Asamblea General en
viviendas de interés social y popular
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IX.- las sanciones descritas en el presente artículo podrán ser
conmutadas por horas de trabajo comunitario

En todos los casos se explorará inicialmente la alternativa de realizar
trabajo comunitario establecida por la Ley de Justicia Cívica de la
Ciudad de México

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la
sanción originalmente impuesta.

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán por
el área de Sanciones de la Procuraduría, independientemente de las que se
impongan por la violación de otras disposiciones aplicables.

La Asamblea General podrá resolver en una reunión especial
convocada para tal efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de
la presente Ley, para tomar las siguientes medidas:

I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al
condómino que incumpla con las obligaciones establecidas en la presente
Ley, o las contenidas en la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la
propia Asamblea General o en el Reglamento Interno, el cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones; y

II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se
podrá demandar ante los juzgados civiles, la imposición de las
sanciones pecuniarias que se hubieren previsto, las cuales podrán
llegar incluso hasta la enajenación del inmueble y la rescisión del
contrato que le permite ser poseedor derivado.

III.- Solicitar a la Delegación ordene la verificación administrativa
cuando se estén realizando obras sin las autorizaciones
correspondientes en áreas comunes.
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Facilitando la Asamblea General el acceso al condominio a las
autoridades para realizar la visita de verificación y ejecutar las sanciones que
de ello deriven.

Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá
adoptar las medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley de la
Procuraduría Social de la Ciudad de México, así como de la verificación e
inspección a fin de emitir sus resoluciones, de conformidad al
procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.

En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su
elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley antes
citada o interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- La Procuraduría Social, contará con 60 días hábiles a partir de la

publicación de la presente Ley para emitir su Reglamento.

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”

TERCERO: Se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal

179

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



CUARTO: Se expide la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México

para quedar como sigue:

“LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por
objeto regular las acciones, políticas y lineamientos de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México.

Artículo 2.- La Procuraduría Social de la Ciudad de México es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En el desempeño de sus funciones no recibirá instrucciones o indicaciones de
autoridad o persona servidora pública alguna.

Artículo 3.- La Procuraduría Social tiene por objeto:

d) Ser una instancia accesible a los particulares, agrupaciones,
asociaciones, representantes populares, organizaciones y órganos de
representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios
de la Ciudad de México, para la defensa de sus derechos sociales y los
relacionados con las actuaciones, funciones y prestación de servicios a
cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México,
permisionarios y concesionarios, observando en todo momento los
principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, honestidad,
transparencia, y demás relativos y aplicables.

Quedan exceptuados lo referente a las materias electoral, laboral, responsabilidad
de servidores públicos, derechos humanos, así como los asuntos que se
encuentren sujetos al trámite jurisdiccional.
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e) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México, a través de las
funciones, servicios y procedimientos que emanen de esta Ley.

f) Crear, instrumentar, difundir y aplicar mecanismos de participación
ciudadana y sana convivencia entre todos aquellos que habiten en un
condominio y/o participen en la Asamblea General que refiere la Ley de
Propiedad en Condominios de Inmuebles para la Ciudad de México.

Artículo 4.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría Social,
estarán regidos por los principios de imparcialidad, economía procesal, celeridad,
sencillez, eficacia, eficiencia, legalidad, máxima publicidad, buena fe, accesibilidad,
información, certidumbre jurídica y gratuidad, y en los casos no contemplados en
esta Ley se aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

Artículo 5.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

XV. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México
pudiendo ser Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal;

XVI. Concesionario: Persona física o moral que presta un servicio público en virtud
de una concesión otorgada por la Administración Pública de la Ciudad de
México.

XVII. Consejo de Gobierno: Consejo de Gobierno y Órgano Rector de la
Procuraduría Social.

XVIII. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México;

XIX. Ley: Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México;

XX. Permisionario: Persona física o moral que tiene permiso para prestar un
servicio público y/o tiene en posesión un inmueble propiedad de la
Administración Pública de la Ciudad de México y que es otorgado por esta;

XXI. Procuraduría Social: A la Procuraduría Social de la Ciudad de México;

XXII. Particular: Ciudadano, condómino, arrendador, poseedor, administrador
condómino o profesional, vecino, agrupaciones, asociaciones u
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organizaciones, comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las
colonias y pueblos originarios de la Ciudad de México.

XXIII. Queja: Es la presentada por cualquier particular ante la Procuraduría Social,
para intervenir respecto a los actos u omisiones en las funciones y prestación
de servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, sus
concesionarios o permisionarios, asimismo en relación a los conflictos que se
susciten en materia condominal;

XXIV.Quejoso: Es todo aquel particular que presente una queja;

XXV. Recomendación: Es aquella que emite la Procuraduría Social a cualquiera de
los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, con la finalidad de que se ciñan a los
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en su materia;

XXVI. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad
de México;

XXVII. Requerido: Es el condómino, poseedor, administrador o integrante del
comité de vigilancia o comités cualesquiera sean estos, y que sea señalado
por un quejoso; y

XXVIII. Sugerencia: Es aquella propuesta que emite la Procuraduría Social a
cualquiera de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de
México, concesionarios o permisionarios, para una pronta y ágil atención de
los particulares.

Artículo 6.- La Procuraduría será la instancia administrativa para recepción,
trámite, seguimiento y conclusión de las quejas a que se refiere esta Ley.

Artículo 7.- El patrimonio de la Procuraduría Social se integra con los bienes
muebles e inmuebles que se destinen para el cumplimiento de su objeto, con las
partidas que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México, así como por las donaciones que se le otorguen.

La Procuraduría Social administrará su patrimonio con transparencia y de
conformidad con las disposiciones legales aplicables y programas aprobados.

La Procuraduría Social atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público
de la Ciudad de México, elaborará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la
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Jefatura de Gobierno, para que éste ordene su incorporación al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.

Artículo 8.- Las relaciones laborales entre la Procuraduría Social y sus trabajadores
se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA  PROCURADURÍA SOCIAL

Artículo 9.- La Procuraduría se integrará por:

V. El Consejo de Gobierno;

VI. Una persona Titular de la Procuraduría Social;

VII. Las Subprocuradurías;

VIII. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento.

Artículo 10.- La Procuraduría estará a cargo de una persona Titular, que será
nombrado por la Jefatura de Gobierno.

La persona Titular, para el cumplimiento de sus responsabilidades, se auxiliará de
los servidores públicos que integran la Procuraduría y los que determine su
Reglamento, mismo en el que se establecerán la organización, atribuciones,
funciones y facultades que correspondan a las distintas áreas.

Artículo 11.- Para ocupar la titularidad de la Procuraduría Social se requiere:

VII. Ser ciudadana/o mexicano por nacimiento;

VIII. Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes a su
designación;

IX. Ser mayor de 30 años;

X. Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;
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XI. Tener conocimientos y experiencia en materia administrativa;

XII. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso.

Artículo 12.- La persona Titular de la Procuraduría Social durará en su cargo cuatro
años, pudiendo ser ratificado solamente para un segundo período por la Jefatura
de Gobierno.

Artículo 13.- Son facultades de la persona Titular de la Procuraduría Social;

XV. Crear, dirigir y coordinar las acciones que realice la Procuraduría en el
desempeño de las atribuciones que le confiere esta Ley;

XVI. Establecer políticas y programas en la Procuraduría, con la finalidad de
brindar una mejor atención a los particulares, haciéndolo del conocimiento
de la Jefatura de Gobierno y del Congreso de la Ciudad de México;

XVII. Ser representante legal de la Procuraduría;

XVIII. Recibir quejas, darles trámite, seguimiento, y emitir las resoluciones,
recomendaciones y sugerencias a que se refiere esta Ley;

XIX. Aplicar las sanciones de conformidad con esta Ley, Ley de Procedimientos
Administrativo y demás relativas y aplicables;

XX. Ser integrante del Consejo de Gobierno;

XXI. Expedir los manuales de organización y de procedimientos de la
Procuraduría, previa observación del Consejo de Gobierno;

XXII. Aprobar, suscribir, y celebrar convenios con agrupaciones, asociaciones,
instituciones ya sean públicas o privadas, con organizaciones civiles o
sociales y autoridades para el mejor desempeño de las funciones de la
Procuraduría;

XXIII. Nombrar, promover y remover a los servidores públicos de la Procuraduría,
que no tengan señalada otra forma de nombramiento, promoción y
remoción en esta Ley;

XXIV. Delegar las facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su
ejercicio directo, mediante manuales administrativos que serán publicados
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y de conformidad con los
ordenamientos jurídicos aplicables;
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XXV. Denunciar ante el Ministerio Público de actos u omisiones que puedan ser
constitutivos de ilícitos o en su caso ante las autoridades correspondientes;

XXVI. Elaborar y enviar el proyecto de presupuesto de la Procuraduría y ejercer el
autorizado;

XXVII. Elaborar y Presentar el proyecto de Reglamento de la Procuraduría Social a
la Jefatura de Gobierno, para su aprobación, expedición y promulgación; y

XXVIII. Demás que le confiera esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos
que lo faculte para tal efecto.

Artículo 14.- La Persona enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la
Ciudad de México, en el mes de septiembre un informe anual sobre las actividades
que la Procuraduría haya realizado en dicho período.

El informe deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y
contendrá un resumen descriptivo sobre las quejas, investigaciones,
conciliaciones, procedimientos, resoluciones, sugerencias y recomendaciones
emitidas; asimismo cuales fueron aceptadas o rechazadas por las autoridades;
quejas en trámite y pendientes por resolver, así como estadísticas e información
que considere de interés.

Artículo 15.- El Procurador y los Subprocuradores no podrán ser sancionados en
virtud de las opiniones, sugerencias o recomendaciones que emitan en ejercicio
de las facultades conferidas en esta Ley y su Reglamento, sin que ello signifique
ser eximido de responsabilidad por la comisión u omisión en materias
administrativa, civil o penal.

Artículo 16.- El Procurador podrá ser destituido, y en su caso, sujeto a
responsabilidad sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos
por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y demás
ordenamientos relativos y aplicables.

En el supuesto del párrafo anterior, así como en la separación del cargo o de
renuncia, el Procurador será sustituido interinamente por alguno de los
Subprocuradores, designado por el Consejo de Gobierno, en tanto la Jefatura de
Gobierno nombra al Procurador.
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Artículo 17.- El Consejo de Gobierno será de carácter plural y multidisciplinario,
integrándose por:

V. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la persona que este
designe, quién presidirá la sesión;

VI. La persona titular de la Secretaría de Gobierno o la persona que este designe;

VII. Un representante con un encargo no menor de director de área de las
Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; de Medio
Ambiente; de Movilidad; de Desarrollo Social; de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil; de Seguridad Ciudadana; de Finanzas; así como de la
Oficialía Mayor y Órganos Político Administrativos a invitación expresa del
Consejo de Gobierno, y

VIII. Tres ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena
reputación y que cuenten con conocimientos o experiencia en las materias
relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados
previa convocatoria de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 18.- El Consejo de Gobierno designará y contará con un Secretario
Técnico, a instancia de la persona Titular de la Procuraduría Social, quien dará
trámite a sus decisiones, en los términos que disponga el Reglamento.

Artículo 19.- El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

VII. Dar el visto bueno al proyecto de Reglamento de la Procuraduría;

VIII. Dar el visto bueno al proyecto del Presupuesto Anual de Egresos y los
programas correspondientes;

IX. Nombrar y destituir, a propuesta de la persona Titular de la Procuraduría
Social, a los Subprocuradores;

X. Velar que la actuación de esta Procuraduría se rija por los principios
señalados por esta Ley;

XI. Opinar sobre el Informe de la persona Titular de la Procuraduría Social
respecto al ejercicio administrativo y presupuestal;

XII. Opinar sobre el proyecto de Informe Anual que la Persona Titular de la
Procuraduría Social enviará a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la
Ciudad de México.
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Artículo 20.- El Consejo de Gobierno funcionará en sesiones ordinarias y
extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos.

Las sesiones ordinarias se verificarán una vez cada tres meses y las extraordinarias
podrán ser convocadas a petición de la persona Titular de la Procuraduría Social,
cuando estime que existen razones de importancia para ello o a solicitud de
cuando menos el veinticinco por ciento de los miembros.

Asimismo, en caso de fuerza mayor o ausencia del Presidente, las sesiones
ordinarias o extraordinarias del Consejo de Gobierno podrá iniciarlas o
desahogarlas el Secretario Técnico.

Artículo 21.- Los requisitos para ser Subprocurador estarán sujetos a lo dispuesto
en el artículo 11 de esta Ley.

Serán designados por La Persona Titular de la Procuraduría Social, sus funciones
serán las establecidas en esta Ley y su Reglamento.

La persona Titular de la Procuraduría Social podrá establecer comisiones para
atender asuntos que considere prioritarios; los comisionados deberán cumplir con
los mismos requisitos para ser Subprocurador.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES DE LA PROCURADURIA SOCIAL

Artículo 22.- Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría en su caso
deberán:

f) Recibir, tramitar e investigar las quejas señaladas en esta Ley;

g) Cumplir con las funciones de arbitraje, conciliación o amigable
composición;

h) Substanciar los procedimientos de conciliación, arbitraje, aplicación de
sanción y los recursos de inconformidad, señalados en esta Ley;

i) Instrumentar y difundir mecanismos de participación ciudadana y sana
convivencia entre todos aquellos que habiten en un condominio y/o
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participen en la Asamblea General que refiere la Ley de Propiedad en
Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México; y

j) Todas aquellas propias aquellas de su encargo.

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente:

A. En materia de atención ciudadana, orientación y quejas;

IX. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los actos u omisiones de la Administración
Pública de la Ciudad de México, concesionarios o permisionarios;

X. Orientar gratuitamente a los particulares en materia administrativa, jurídica,
social e inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos
a desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;

XI. Dar seguimiento a las quejas relativas a las funciones y prestación de los
servicios a cargo de la Administración Pública, concesionarios o
permisionarios;

XII. Requerir la información necesaria a la Administración Pública,
concesionarios o permisionarios, para dar la atención, trámite y seguimiento
de las quejas;

XIII. Solicitar a los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o
permisionarios, que cuenten con una Oficina de Exigibilidad, con la finalidad
de que los particulares puedan ejercer su derecho de atención a las quejas;

XIV. Conciliar conforme a derecho, la queja presentada por particulares por actos
y omisiones de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios;

XV. Realizar estudios, consultas, foros o encuentros ciudadanos, respecto a los
problemas y consecuencias del servicio público y programas otorgados por
la Administración Pública, concesionarios y permisionarios, considerando
primordialmente las quejas presentadas; y

XVI. Implementar programas especiales de atención y asesoría en la defensa de
sus derechos de los grupos vulnerables.

B. En materia Condominal:
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XV. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México y su Reglamento, asimismo cuando lo
soliciten los interesados orientar, informar y asesorar sobre el reglamento
interno de los condominios, escrituras constitutivas o traslativas de dominio y
acuerdos o resoluciones consideradas en asamblea general;

XVI. Orientar, informar y asesorar a los condóminos, poseedores o compradores
en lo relativo a la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición
y/o administración de inmuebles, de conformidad a lo establecido en la Ley
de Propiedad en Condominio para Inmuebles en la Ciudad de México;
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XVII. Registrar las propiedades constituidas bajo el Régimen de Propiedad en
Condominio, requiriendo a quien otorgue la escritura constitutiva del
condominio y Colegio de Notarios notifiquen a la Procuraduría la información
sobre dichos inmuebles;

XVIII.Registrar los nombramientos de los administradores de los condominios y
expedir copias certificadas de los mismos;

XIX. Requerir a las constructoras o desarrolladoras inmobiliarias el registro del
Régimen de Propiedad en Condominio, así como su registro ante la
Procuraduría;

XX. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la
Ley de Propiedad en Condominio para Inmuebles de la Ciudad de México;

XXI. Orientar y capacitar a los condóminos, poseedores y/o administradores, en la
celebración, elaboración y distribución de convocatorias para la celebración
de asambleas generales, de conformidad con la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México; asimismo y a petición de
éstos asistir a la sesión de la asamblea general en calidad de asesor;

XXII. Capacitar y certificar a los administradores condóminos y administradores
profesionales dependiendo sus servicios que presten de conformidad con lo
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la
Ciudad de México;

XXIII. Recibir y atender las quejas por el probable incumplimiento de la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento; interpretación de la Escritura Constitutiva, del Régimen de
Propiedad en Condominio, del reglamento interno del condominio, de los
acuerdos de la asamblea, y demás que se presenten;

XXIV. Substanciar los procedimientos conciliatorio, arbitral, administrativo de
aplicación de sanciones y recurso de inconformidad en atención a los casos
enunciados en la fracción anterior; asimismo aplicar los medios de apremio y
procedimiento administrativo de aplicación de sanciones de conformidad
con esta Ley, y de manera supletoria lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;

XXV. Coadyuvar con las autoridades de la Administración Pública, con la finalidad
de resolver pronta y eficaz las quejas relacionadas al incumplimiento de la
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México;
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XXVI. Una vez agotados los procedimientos establecidos en esta Ley y afecto de
resarcir los daños ocasionados al quejoso la Procuraduría orientará e indicará
la vía o autoridad ante la cual el quejoso deberá acudir.

XXVII. Organizar y promover cursos, talleres, foros de consulta y asesoría, con la
finalidad de fomentar la sana convivencia a través de la cultura condominal y
así prevenir conflictos; y

XXVIII. Las demás que se establezcan en la Ley de Propiedad en Condómino
de Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y demás
ordenamientos.

C. En materia de recomendaciones y sugerencias:

V. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares
de los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, como resultado de la investigación de las
quejas presentadas por los particulares;

VI. Emitir sugerencias debidamente fundadas y motivadas a los titulares de los
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
concesionarios o permisionarios, para que realice cambios que tengan como
consecuencia una pronta y ágil atención de las peticiones que les realizan
particulares.

VII. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas, a través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México y los medios de comunicación que considere
pertinentes; y

VIII. Elaborar encuestas y sondeos de opinión para sugerir las modificaciones a
los procedimientos administrativos, cuya finalidad es lograr la simplificación
y mejor atención a los ciudadanos.

D. En materia social y afines:

IV. Conocer, difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la
Ciudad de México;

V. Conciliar e intervenir en las controversias que se susciten por la aplicación del
marco que les regule, entre las autoridades de los Órganos de la
Administración Pública y particulares;
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VI. Establecer en coordinación con las agrupaciones, asociaciones, instituciones
ya sean públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales, acciones de
asesoría y gestoría social, celebrando para tal efecto los convenios e
instrumentos legales que sean necesarios;

VII. Intervenir en todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza
correspondan a la Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares
con las funciones de los Órganos de la Administración Pública,
concesionarios y permisionarios;

VIII. Conciliar los intereses entre particulares y grupos sociales o funciones los de
los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios, y
en su caso proporcionar la orientación necesaria a efecto de que los
interesados acudan a las autoridades correspondientes.

Artículo 24.- Para el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley, en lo que
hace a sus atribuciones y funciones, la Procuraduría deberá contar con al menos
una Oficina Desconcentrada en cada una de las Alcaldías, mismas que sujetarán
su actuación apegados a los lineamientos normativos de orientación y atención,
respecto a los servicios proporcionados por la Procuraduría Social.

Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes
atribuciones conferidas:

VI. Orientar y asesorar gratuitamente en materia administrativa, jurídica, social e
inmobiliaria, asimismo en asuntos relacionados con trámites relativos a
desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público;

VII. Ser instancia para atender, recibir y orientar las quejas e inconformidades
que presenten los particulares por los actos u omisiones de los Órganos de la
Administración Pública, también las que susciten de la interpretación de la
Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento; asimismo substanciara los procedimientos a que hace
referencia esta Ley;

VIII. Orientación y asesoría en la organización para la Constitución del Régimen
de Propiedad en Condominio;

IX. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de
México, así como los encaminados a promover la cultura condominal para la
Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio;
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X. Realizar el Registro de Administradores.

Artículo 26.- La Procuraduría contará con un servicio telefónico o digital de
atención al público en el que recibirán los reportes relacionados con bacheo, fugas
de agua, drenaje, desazolve, alumbrado público y desechos sólidos, en vía de
queja. Para tal efecto se establecerán los procedimientos para su debida atención.

Artículo 27.- La Procuraduría Social, promoverá permanentemente la
participación y colaboración entre los habitantes de la ciudad encaminada a la
formación social, para lo cual podrá suscribir convenios e instrumentos legales de
coordinación interinstitucional y de concertación social con agrupaciones,
asociaciones, instituciones públicas o privadas y organizaciones civiles o sociales,
comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en las colonias y pueblos
originarios  de la Ciudad de México y demás que considere necesarios.

Artículo 28.- La Procuraduría Social también deberá promover con la más amplia
difusión sus funciones y servicios entre los habitantes de la Ciudad de México, sus
programas de acción social, así como de las recomendaciones y sugerencias
emitidas, todo ello con la finalidad de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las
instancias democráticas de transparencia, gestoría y queja.

TÍTULO TERCERO
DE LAS QUEJAS Y SU PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29.- La Procuraduría de conformidad con sus atribuciones y facultades y
dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de parte
interesada o de oficio en aquellos casos en que La Procuraduría así lo determine.

Artículo 30.- Los procedimientos que se substancien en la Procuraduría, deberán
ser ágiles, expeditos, gratuitos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales
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que se requieran para la investigación de la queja, siguiéndose además bajo los
principios de buena fe y concertación; procurando en lo posible el trato personal
entre los quejosos y los servidores públicos para evitar la dilación de las
comunicaciones escritas.

Artículo 31.- Los Servidores Públicos de los Órganos de la Administración Pública,
concesionarios y permisionarios, de conformidad con esta Ley, están obligados a
enviar los informes y auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la
Procuraduría para un mejor desempeño de sus funciones en atención de quejas.

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán referirse a las
quejas específicas objeto de la investigación, estando debidamente fundada y
motivada.

Cuando no sea posible proporcionar la información solicitada por la Procuraduría,
deberá realizarse por escrito, en el que consten las razones.

Artículo 32.- En ningún momento la presentación de una queja o recurso ante la
Procuraduría interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o recursos
administrativos previstos en cualquier legislación.

Artículo 33.- Las agrupaciones, asociaciones u organizaciones podrán presentar
quejas o recursos designando un representante en los términos de esta ley.

Artículo 34.- En el supuesto de que se presenten dos o más quejas que se refieran
al mismo, hecho, acto u omisión, la Procuraduría podrá acumular los asuntos para
su trámite en un solo expediente.

Artículo 35.- La Procuraduría dentro de sus facultades y atribuciones intervendrá
en los asuntos aún cuando no exista queja, de la información proporcionada de los
medios de comunicación cualesquiera sean estos, en los que se aprecie molestia
de la ciudadana.

Artículo 36.- Si los servidores públicos de los Órganos de la Administración Pública
no atienden la solicitud de información, compromiso de atención y/o sugerencia,
derivada de la queja, la Procuraduría solicitará la intervención del superior
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jerárquico correspondiente, para obtener el cumplimiento de las mismas.
Situación que ocurrirá de igual forma en el caso de los concesionarios o
permisionarios.

Si subsiste el incumplimiento, la Procuraduría lo hará del conocimiento de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de la Contraloría General de la
Ciudad de México.

Artículo 37.- En el caso de concesionarios o permisionarios, el Procurador solicitará
la intervención del Órgano de la Administración Pública que otorgó el permiso o
concesión, para la aplicación de las sanciones conforme al marco jurídico que les
regula.

CAPÍTULO II
DE LA QUEJA EN MATERIA ADMINISTRATIVA

SECCION PRIMERA
De la Presentación y Admisión

ARTÍCULO 38.- La presentación de las quejas en materia administrativa, en contra
de acciones u omisiones en la prestación de los servicios a cargo de la
Administración Pública, concesionarios o permisionarios, podrán ser verbales o
escritas, presentarse por vía telefónica o digital, en unidades móviles, con
promotores para la atención de la queja o por cualquier otro medio electrónico.

La Procuraduría, observando la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación
de la misma en el término de cinco días hábiles, acreditando su interés, y de no ser
así se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 39.- Las quejas presentadas deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

IV. Señalar nombre y domicilio del quejoso;

V. Hechos que la motivaron, en que se establezca el modo, la fecha y el lugar; y
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VI. Órgano de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios,
cuando lo conozca.

En el caso de las fracciones I y II de ser necesario se subsanarán las deficiencias de
la queja, reunidos los requisitos se admitirá la queja.

Artículo 40.- Inmediatamente observe la Procuraduría la incompetencia para
conocer de la queja, orientará al quejoso de la autoridad a la que deberá acudir
para su atención.

Artículo 41.- La Procuraduría turnará a la Contraloría General de la Ciudad de
México, las quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o
supongan una responsabilidad atribuible a servidores públicos, en los términos de
la legislación aplicable, pudiendo informar de ello al interesado.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Improcedencia, Sobreseimiento y Conclusión de la Queja

Artículo 42.- Serán improcedentes ante la Procuraduría las quejas que se
presenten en forma anónima, de mala fe, o que versen sobre:

VII. Actos de carácter electoral;

VIII. Actos relacionados con la seguridad del Estado;

IX. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite de impugnación ante un
Órgano Administrativo o en trámite jurisdiccional, o bien, relacionados con
una averiguación previa ante el Ministerio Público;

X. Cuestiones concernientes a la relación de trabajo entre los servidores
públicos y la Administración Pública de la Ciudad de México;

XI. Actos de los que haya tenido conocimiento el particular, dos meses antes a la
fecha de la presentación de la queja; y

XII. Las recomendaciones o sugerencias emitidas por la Procuraduría.

Artículo 43.- Si en la tramitación de la queja se acredita alguna de las causas de
improcedencia o se comprueba la inexistencia de los hechos que la motivaron, se
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sobreseerá el asunto, notificándole al quejoso las razones y fundamentos que tuvo
para ello, y ordenará el archivo del expediente como asunto concluido.

Artículo 44.- Cuando el motivo de la queja no sea claro y no permita determinar la
competencia o incompetencia de la Procuraduría o presente deficiencias no
subsanables para su trámite, se prevendrá al quejoso por una sola vez para que
dentro del término de cinco días hábiles se subsane y en caso de no hacerlo se
tendrá por concluida.

Artículo 45.- El trámite de la queja se considerará concluido cuando:

VII. Las partes concilien sus intereses;

VIII. El Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario de
respuesta a la solicitud realizada por la Procuraduría, y esta la considera
suficiente para resolver la queja;

IX. El acto de la dependencia, concesionario o permisionario, esté debidamente
fundada y motivada, a juicio de la Procuraduría;

X. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento;

XI. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y

XII. En los demás casos previstos en la presente Ley.

SECCIÓN TERCERA
Del Trámite e Investigación de la Queja Administrativa

Artículo 46.- Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier
medio fehaciente, cuando se trate de la falta de respuesta a una petición
formalmente presentada, será suficiente la exhibición de la copia del escrito
sellado o firmado, folio de atención de recibido por la oficina de atención del
Órgano de la Administración Pública o concesionaria o permisionaria.

Sin perjuicio alguno la Procuraduría podrá allegarse durante la investigación, de
cualquier elemento de convicción para la substanciación de la queja.
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Artículo 47.- Admitida la queja se procederá a investigar los hechos, solicitando al
Órgano de la Administración Pública, concesionario o permisionario, un informe
que contenga lo siguiente:

III. Que sea por escrito y pormenorizado en atención a los hechos de los que se
hace de su conocimiento, manifestando si son ciertos o no, mismo que
tendrá que contestar en un término no mayor de cinco días hábiles,
contados a partir del día de su notificación;

IV. En caso de ser ciertos el motivo o razones de la falta de atención de la queja,
para la cual manifestara su disposición y compromiso para atender lo
solicitado por el quejosos, el cual no deberá exceder de quince días hábiles.
Una vez cumplido el compromiso se dará por concluida la queja.

Artículo 48.- Cuando no exista respuesta por parte del Órgano de la
Administración Pública, concesionario o permisionario, dentro del plazo concedido
para tal efecto, se tendrán por ciertos los hechos manifestados en la queja, y la
Procuraduría se sujetará a lo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley.

Artículo 49.- En el caso de que, en la tramitación de las quejas, se considere la
falta de elementos y una vez informado el quejoso de ello, y no haya aportado más
elementos, la queja se enviará al archivo de reserva; en el que se mantendrá por un
término de 45 días hábiles, fenecido este y no aportaron nuevos elementos se
archivará como asunto concluido.

SECCIÓN CUARTA
De la Conciliación

Artículo 50.- En los casos en que por la naturaleza de la queja sea posible avenir
los intereses o solicitud del quejoso y el Órgano de la Administración Pública,
concesionario o permisionario, se convocará a las partes a una audiencia de
conciliación, misma que se celebrará en las instalaciones de la Procuraduría y
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la queja.
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Artículo 51.- Si el representante del Órgano de la Administración Pública,
concesionario o permisionario, no comparece a la audiencia prevista en el artículo
anterior, se hará acreedor a las medidas establecidas en esta ley.

Artículo 52.- El quejoso que no comparezca a la audiencia y justifique la causa de
su inasistencia dentro del plazo de tres días hábiles posteriores, se señalará nueva
fecha para la celebración de la misma, y en caso de no justificar su inasistencia, se
le tendrá por desistido de su queja, archivándose el expediente como asunto
concluido.

Artículo 53.- En la audiencia, el conciliador presentará a las partes un resumen de
la queja y en su caso de la información solicitada, señalando los elementos
comunes y puntos de controversia, proponiéndoles en forma imparcial opciones
de solución.

De toda audiencia se hará constar acta respectiva tripartita, las cuales se
entregarán a las partes.

Artículo 54.- Si las partes llegaren a un acuerdo, firmaran un convenio o
compromiso en el que suscribirán lo que hayan llegado, mismo que se será
apegado a derecho, teniéndose por concluida la queja.

En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que
los hagan valer ante la instancia correspondiente.

En el supuesto de que no se logre avenir los intereses de las partes, se continuará
con la investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho
proceda.

SECCIÓN QUINTA
De la Recomendación y Sugerencia.

Artículo 55.- Si el Órgano de la Administración Pública, concesionario o
permisionario, no justifica conforme a derecho su actuación en relación al
contenido de la queja, la Procuraduría analizará y valorará los elementos que
integran el expediente, lo anterior para la procedencia de la emisión de una
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recomendación o sugerencia, toda vez que no todas las quejas concluyen con esta
acción.

Artículo 56.- La Procuraduría también podrá emitir recomendaciones o
sugerencias en los siguientes casos:

IV. Cuando la repercusión de una problemática social, o la actuación de uno de
los Órganos de la Administración Pública, concesionarios o permisionarios,
produzcan irritabilidad generalizada;

V. Para la simplificación administrativa de un trámite o requisitos que no son
esenciales, en relación y de conformidad a los ordenamientos vigentes; y

VI. Para regular o desregular las funciones de la Administración Pública,
concesionarios o permisionarios, en el ámbito de su competencia.

Artículo 57.- Para la formulación de la recomendación y/o sugerencia deberán
analizarse hechos motivo de la queja, argumentos y pruebas, así como las
diligencias practicadas, a fin de determinar si el Órgano de la Administración
Pública, concesionario o permisionario, incurrió en actos u omisiones.

Artículo 58.- La recomendación o sugerencia deberá contener los siguientes
elementos:

a. Narración sucinta de los hechos origen de la queja;

b. Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad
responsable omita el resolver conforme a derecho;

c. Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se
soporte la violación a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia
y oportunidad en que debió conducirse la autoridad; y

d. Concluir con recomendaciones o sugerencias específicas, señalando las
acciones concretas que se solicitan que la autoridad administrativa
lleve a cabo para efecto de observar la aplicación correcta de la
legislación vigente en materia administrativa respecto del caso en
estudio.
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Artículo 59.- Una vez que la recomendación o sugerencia haya sido emitida, se
notificará de inmediato al Órgano de Administración Pública,
concesionario o permisionario, correspondiente, a fin de que tome las
medidas necesarias para su cumplimiento.

La cual, deberá responder si la acepta o no en un plazo de 10 días hábiles. En caso
de aceptarla dispondrá de un plazo de 30 días en el caso de la recomendación y 15
días en el caso de la sugerencia, para tomar las medidas necesarias para el
cumplimiento.

De no ser aceptada la recomendación o sugerencia, el Procurador deberá hacer
del conocimiento de la opinión pública, la negativa u omisión del o los Órganos de
la Administración, concesionario o permisionario, a través de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los medios de comunicación que
considere necesarios.

Artículo 60.- Las recomendaciones y sugerencias que emita la Procuraduría, en
ningún caso admitirán reclamación o recurso de inconformidad.

CAPÍTULO III
QUEJA CONDOMINAL

Disposiciones Generales

Artículo 61.- La Procuraduría conocerá de las quejas por violaciones a la presente
Ley, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y su
Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables, que presenten:

IV. Los condóminos o residentes;

V. Administradores; o

VI. Integrantes del Comité de Vigilancia o alguno de los otros Comités.

Artículo 62.- Las quejas se resolverán mediante el Procedimiento de Conciliación o
Arbitral.

Para tal efecto la Procuraduría llevará a cabo audiencias de conciliación, las cuales
tendrán por objeto la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como la
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recepción de los alegatos que formulen los interesados por sí o por medio de sus
representantes o personas autorizadas, presentando los elementos comunes y los
puntos de controversia, exhortando a las partes llegar a un arreglo y suscribir un
convenio.

La presentación de la queja no implica interrupción de términos para la
prescripción de las acciones legales correspondientes.

Artículo 63.- Las quejas podrán presentarse en la Procuraduría, Oficinas
Desconcentradas, unidades móviles, de forma escrita, por comparecencia, o medio
electrónico.

Para el caso de la queja formulada por medio electrónico esta deberá ratificarse en
un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de su presentación.

Artículo 64.- Las quejas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

V. Señalar nombre y domicilio del quejoso;

VI. Relación sucinta de los hechos, aportando las pruebas para acreditar su
dicho;

VII. Señalar nombre y domicilio del requerido condominal; y

VIII. Firma del quejoso.

El quejoso deberá acreditar su personalidad jurídica con documento idóneo en
original o copia certificada, tratándose de personas morales mediante
instrumento público.

Artículo 65.- Cuando alguno de los requisitos de la queja no sea claro y no pueda
subsanarse, lo cual evite determinar la competencia de la Procuraduría, se
prevendrá por escrito y por una sola vez al quejoso, para que, dentro del término
de cinco días hábiles, subsane la falta, y en caso de no hacerlo se tendrá por no
presentada su queja.

En el supuesto de rechazarse la queja, se informará al interesado sobre las razones
que le motivaron, en tal caso se orientará sobre la vía a la que puede acudir.
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Artículo 66.- Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los
siguientes casos:

VII. Cuando se trate de la primera notificación;

VIII. La prevención en su caso;

IX. La fecha de audiencia de admisión, desahogo de pruebas y alegatos;

X. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales;

XI. Actuación que ponga fin al procedimiento;

XII. Cuando se trate de resoluciones que impongan una medida de apremio o

sanción; y cuando así se estime necesario.

Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo
certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio fehaciente, establecido
en las leyes supletorias de esta Ley.

Las notificaciones subsecuentes, derivadas de la actividad procesal y por la
naturaleza del mismo, se harán en las instalaciones de la Procuraduría o sus
oficinas desconcentradas, al término de cada audiencia.

Artículo 67.- Las notificaciones personales, se entenderán con el requerido
condominal, con su representante legal o con la persona autorizada, a falta de
éstos, el notificador dejará citatorio a cualquier persona que se encuentre en el
domicilio, lo anterior una vez que se haya cerciorado de que el requerido
condominal vive en el domicilio; asimismo asentará la razón en el citatorio, con la
finalidad de que el interesado se presente en la Procuraduría dentro de los cinco
días hábiles siguientes.

Artículo 68.- Los convenios suscritos por las partes ante la Procuraduría, traen
aparejada ejecución, la que podrá promoverse ante los tribunales
competentes en el juicio.
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SECCIÓN PRIMERA
Del Procedimiento Conciliatorio

Artículo 69.- Admitida la queja, la Procuraduría notificará al requerido condominal
dentro de los veinte días hábiles siguientes, señalando día y hora para la
celebración de la Audiencia de Conciliación, en la cual podrá presentar los
argumentos que a su interés convenga.

Artículo 70.- La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio
electrónico.El Procurador deberá expedir el manual de funcionamiento que regule
los procedimientos para realizar conciliaciones por vía telefónica o electrónica, los
cuales deberán contener alternativas para manifestar la voluntad sin necesidad de
ratificación presencial.

Artículo 71.- El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los
elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para
el ejercicio de las atribuciones que a la Procuraduría, le confiere la ley.

Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarios para acreditar los
elementos de la reclamación y del informe.

Artículo 72.- El conciliador elaborará un informe que contendrá un resumen de la
queja, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, mismo que
será presentado a las partes y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar
sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución.

Artículo 73.- En caso de que el requerido condominal no se presente a la
audiencia y no justifique su inasistencia en un término de cinco días, se le
impondrá una medida de apremio, y se citará a una segunda audiencia en un
plazo no mayor de diez días hábiles, en caso de no asistir a ésta se le impondrá una
medida de sanción igual a las referidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de
México respecto al trabajo comunitario.
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Artículo 74.- En caso de que el quejoso, no acuda a la audiencia de conciliación y
no se presente dentro de los siguientes tres días hábiles justificación fehaciente de
su inasistencia, se tendrá por concluido y no podrá presentar otra ante la
Procuraduría por los mismos hechos.

Artículo 75.- El conciliador podrá suspender la audiencia cuando lo estime
pertinente o a instancia de ambas partes, hasta en dos ocasiones.

En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará día y hora para su
reanudación, dentro de los quince días hábiles siguientes. De toda audiencia se
levantará el acta respectiva.

Artículo 76.- Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la
Procuraduría cuando no vayan en contra de la ley.

Aún cuando no medie reclamación, la Procuraduría estará facultada para aprobar
los convenios propuestos por condóminos, poseedores, comités de vigilancia o
administradores, en términos de la Ley de Propiedad en Condominio de
Inmuebles de la Ciudad de México, previa ratificación de firmas.

Artículo 77.- Los acuerdos celebrados y aprobados por la Procuraduría no
admitirán recurso alguno.

Artículo 78.- En los casos en que una de las partes incumpla los acuerdos
celebrados y aprobados por la Procuraduría Social, ésta última dará vista al
juzgador de lo cívico solicitando hacer efectivas las sanciones contempladas para
tales efectos en la Ley de cultura Cívica.

SECCIÓN SEGUNDA
Del Procedimiento Arbitral

Artículo 79.- La Procuraduría a petición de los condóminos o poseedores en
conflicto y luego de haber substanciado el procedimiento conciliatorio sin que
medie arreglo, podrá fungir como árbitro en cualesquiera de sus dos opciones:
amigable composición o estricto derecho. En caso de no optar por alguno de ellos
se iniciará el procedimiento en amigable composición.
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Artículo 80.- Cualquiera que sea el procedimiento elegido por las partes, éste no
podrá exceder de sesenta días naturales y la Procuraduría cuidará que en todo
momento las condiciones en que se desarrolle sean de pleno respeto y sin
dilaciones.

Artículo 81.- Para cumplir con sus funciones arbitrales, la Procuraduría Social, en el
mismo acto e inmediatamente después de concluida la conciliación, iniciará el
desahogo de audiencia de compromiso arbitral, orientando a los contendientes en
todo lo referente al juicio.

Artículo 82.- El acta de compromiso arbitral contendrá:

VI. Aceptación de los contendientes para someter sus diferencias en juicio
arbitral;

VII. Designación de la Procuraduría Social como árbitro;

VIII. Selección del tipo de arbitraje: Amigable composición o estricto derecho;

IX. Determinación del asunto motivo del arbitraje;

X. Fecha para celebrar la audiencia de fijación de las reglas del procedimiento.

Artículo 83.- Las resoluciones sólo admitirán la aclaración, y se harán a conciencia,
verdad sabida y buena fe guardada, buscando preservar el interés general de lo
establecido en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de
México.

Artículo 84.- En los casos en que una de las partes incumpla las resoluciones que
emita la Procuraduría Social, ésta, ésta última dará vista al juzgador de lo cívico
solicitando hacer efectivas las sanciones contempladas para tales efectos en la Ley
de cultura Cívica.
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Artículo 85.- Se aplicará supletoriamente lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y Código de Procedimientos Civiles de la
Ciudad de México en los procedimientos a que se refiere esta Ley.

SECCION TERCERA
De la Amigable Composición en Materia de Arrendamiento

Artículo 86.- Una vez que la Procuraduría interviene, por así haberlo decidido las
partes, se les invitará para que de común acuerdo se sometan a una composición
amistosa, en la que la Procuraduría fungirá como mediador de los intereses en
conflicto, en caso de rechazar la propuesta alguna de las partes inmediatamente
se hará constar que quedarán reservados sus derechos para que los hagan valer
de acuerdo a sus intereses ante la instancia que corresponda.

Artículo 87.- Si se acepta la intervención de la Procuraduría por acuerdo de las
partes en amigable composición, se fijarán los puntos sobre los cuales verse el
conflicto, acatando los lineamientos convencionales de los interesados,

El mediador deberá dirigir la controversia a conciencia y buena fé guardada, sin
sujeción a reglas legales, ni formalidades de procedimiento, y así finalmente
formular el acuerdo o sugerencia que corresponda.

TITULO CUARTO
TRÁMITES Y SERVICIOS

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO DE LIBROS DE ACTAS Y  ADMINISTRADORES DE CONDOMINIOS

Artículo 88.- Los administradores de los condominios en la Ciudad de México,
estarán obligados a inscribir su registro ante la Procuraduría Social.

Por incumplimiento del presente artículo, la Procuraduría aplicará las medidas de
apremio establecidas en la presente Ley.
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Artículo 89.- En el caso de construcción nueva y se constituya bajo el Régimen de
Propiedad en Condominio, el primer administrador será designado por el
propietario del condominio, hasta en tanto sea elegido un administrador
condómino o profesional, registrándolo ante la procuraduría en un plazo previsto
en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México.

Artículo 90.- Se expedirán constancias y copias certificadas previo pago de
derechos correspondiente de los documentos inscritos en el Registro de
Administradores de Condominios, que obren en los archivos de la Procuraduría, a
solicitud de la parte interesada, autoridad judicial o administrativa.

CAPITULO II
DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN  DE LOS ADMINISTRADORES

PROFESIONALES

Artículo 91.- La Procuraduría implementará planes, programas de capacitación y
certificación para los administradores profesionales.

Por tal motivo la Procuraduría vigilará y sancionará su encargo delegado por los
condóminos, para el cumplimiento del presente ordenamiento, la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, su Reglamento y
las demás disposiciones relativas y aplicables.

TITULO QUINTO
DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LOS MEDIOS DE APREMIO

Artículo 92.- Para el desempeño de sus funciones, la Procuraduría Social, podrá
emplear los siguientes medios de apremio:
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IV. Multa por el equivalente de hasta cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente en la Ciudad de México, la cual podrá duplicarse
en caso de reincidencia, podrán imponerse nuevas multas por cada día que
transcurra;

V. El auxilio de la fuerza pública;

VI. Arresto hasta por treinta y seis horas, conmutable con multa equivalente al
triple de lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 93.- Una vez aplicada la multa, la Procuraduría realizará las gestiones
necesarias para la atención del quejoso por lo que orientará e indicará la vía o
autoridad ante la cual el quejoso deberá acudir para continuar con el
procedimiento y la vía jurisdiccional competente para la solución respecto de su
queja.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE SANCIONES.

Artículo 94.- La Procuraduría sancionará económicamente a los condóminos,
poseedores o administradores que hayan incurrido en violaciones a la Ley de
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México y las
disposiciones que de ella emanen.

Artículo 95.- Para fundar su sanción, tomará como base:

IV. Los convenios, laudos y dictámenes comprobatorios que resulten de las

quejas de los condóminos, poseedores o administradores;

V. Las actas levantadas por la autoridad; y

VI. Los testimonios notariados.

Artículo 96.- El procedimiento de aplicación de sanciones a que se refieren los dos
artículos anteriores, se substanciará de conformidad a lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica de

209

Doc ID: 5f67157c66e7e3cd67f5611079849995fee87ce2



la Ciudad de México y en su caso Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal.

CAPÍTULO III
DE LA INCONFORMIDAD

Artículo 97.- Las partes en desacuerdo por las resoluciones o laudos emitidas por
la Procuraduría, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Titular de
esta, dentro de un término de cinco días hábiles, contados a partir del día
siguiente en que surta efectos la notificación, ciñéndose a lo establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, situación que de igual
forma realizará la Procuraduría al resolver el recurso.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Turnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su

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

TERCERO. Se abroga la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal.

CUARTO. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente

Ley, continuarán hasta su conclusión definitiva de acuerdo al ordenamiento abrogado.

QUINTO. La Procuraduría Social emitirá el Reglamento de la presente Ley y los

manuales necesarios, en un término no mayor a 30 días naturales, contados al

siguiente día de su publicación.”
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CUARTO: SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA

CONDOMINAL DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

“Artículo 27. Son infracciones contra la tranquilidad de las

personas:

…

VIII. El incumplimiento de acuerdos y resoluciones de carácter arbitral celebrados
y aprobados por la Procuraduría Social de la Ciudad de Mexico que resuelven
controversias vecinales.

Artículo 31. Para efectos de esta Ley las infracciones se clasifican y sancionan de
la siguiente manera:

Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10

veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la

comunidad de 3 a 6 horas;

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades

de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12

horas.
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Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30

Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18

horas;

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas
de trabajo en favor de la comunidad;

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de

acuerdo al siguiente cuadro:

Artículo Fracción Clase

26 … …

27 I y II
III, IV, V, y VI
VII y VIII

A
B
D

28 … …

TRANSITORIOS

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo: Turnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México.”
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QUINTO: Turnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México

SEXTO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de
febrero de 2022.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Alicia Medina Hernández, Diputada al Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción 

II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Poder 

Legislativo, la PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER  

 

Con la llegada de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Distrito Federal 

no solo cambio de Nombre a Ciudad de México, sino que también adquirió el 

carácter de un Estado Autónomo, con pleno goce de derechos y obligaciones. 

 

Dentro de la Constitución Local mandata a que el Congreso de la Ciudad de México 

deba adecuar el marco normativo tanto interno como el de los entes y poderes 

locales así como legislar en las materias correspondientes. 
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La Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal tiene por objeto 

establecer las bases de protección, promoción y fomento del empleo con el 

propósito de procurar el desarrollo económico y social integral, asimismo, instituir y 

normar, como política pública, la programación del Seguro de Desempleo en 

beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal 

en la Ciudad de México. 

 

Esta Ley fue publica en la Gaceta de la Ciudad de México el 8 de octubre de 2008, 

y a lo largo del tiempo sufrió reformas, sin embargo con la llegada de la Constitución 

de la ciudad de México es necesario hacer modificaciones que permitan tener un 

lenguaje inclusivo como es el referente a la jefa de Gobierno, Alcaldías por 

delegaciones, el cambio de nombres a las diferentes Secretarías por mencionar 

algunos cambios. 

 

Es por ello que se propone expedir la Ley de Protección y Fomento al Empleo para 

la Ciudad de México, que contemple los cambios mencionados anteriormente, y 

cumplir con lo que nos mandata la Constitución Local.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 

CASO. 

 

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, el lenguaje inclusivo  se entiende la manera 

de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o 
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identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género, es por ello 

que la presente iniciativa de ley comprende un lenguaje inclusivo. 

 

III.  ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 

5°, la protección del derecho al trabajo, el cual establece que a ninguna persona 

podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. 

 

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene 

derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que 

puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción 

de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.  

 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas 

las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

En nuestra ciudad las personas gozan de derechos humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella 

emanen. 
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Entre sus objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se encuentra 

fomentar los derechos laborales, estimular oportunidades dignas de empleo, 

mejorar la protección social, y reforzar el diálogo en cuestiones relacionadas con el 

trabajo, considera de gran importancia establecer principios básicos y derechos con 

el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. 

 

Ahora bien las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una 

discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para ejercer sus 

derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo. La mayor parte 

de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino 

como parte de las actividades “normales” o “naturales” de las mujeres. Por ello, éste 

es un sector particularmente invisible y estigmatizado, es por ello que después de 

la Reforma Federal de Trabajo, donde dotan de derechos laborales a personas 

encargadas de este sector, la Ley de Fomento al Empleo de la Ciudad de México 

deben ser contempladas para ser beneficiaras del seguro. 

 

El Convenio 189 entro en vigor en julio de 2021, con lo que sus disposiciones 

tendrán un rango constitucional y fungirán como principios para otras leyes, normas 

y reglamentos, tanto generales como locales.1  

 

En este sentido, con la entrada en vigor del Convenio se contribuirá al sustento de 

disposiciones que garanticen a las personas trabajadoras del hogar el acceso a los 

derechos laborales que disfrutan las personas trabajadores en general, en particular 

con relación a:2 

 

                                                 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
mexico/documents/publication/wcms_750341.pdf  
2 Ídem 
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 La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva; 

 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

 La abolición efectiva del trabajo infantil; y 

 La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

De igual forma, el Convenio implica que los Estados garanticen, entre otras cosas, 

que:3 

 

 El trabajo efectuado por las personas trabajadoras del hogar menores de 18 

años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de la 

escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a la 

enseñanza superior o a una formación profesional. 

 Las personas trabajadoras del hogar gocen de una protección efectiva contra 

toda forma de abuso, acoso y violencia. 

 Las personas trabajadoras del hogar, como las demás personas trabajadoras 

en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de 

trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de 

condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. 

 Las personas trabajadoras del hogar sean informadas sobre sus condiciones 

de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de 

preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad 

con la legislación nacional o con convenios colectivos. Esto también deberá 

aplicar para las personas trabajadoras migrantes.5 

 Exista igualdad de trato en relación a las horas normales de trabajo, 

compensación de horas extraordinarias los períodos de descanso diario y 

                                                 
3 Ídem  
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semanal y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la 

legislación nacional o con convenios colectivos. 

 Las personas trabajadoras del hogar se beneficien de un régimen de salario 

mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se establezca 

sin discriminación por motivo de sexo y que la proporción de pago en especie 

sea limitada. 

 El derecho a un entorno seguro y saludable, y asegurar la seguridad y salud 

en el trabajo de las personas trabajadoras del hogar.8 

 El derecho a la protección de la seguridad social no menos favorable que la 

de los trabajadores en general.9 

 El acceso efectivo a mecanismos de justicia y de solución de conflictos 

laborables, independientemente del status migratorio o de las condiciones de 

contratación. 

 Se desarrolle un mecanismo adecuado de inspección del trabajo, que 

garantice el debido respeto a la privacidad del domicilio de las personas 

empleadoras. 

 

 Y de esta forma garantizar el derecho a las perfectas trabajadoras del hogar. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

La protección del derecho al trabajo en México se encuentra reconocida en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, el cual 

establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, de igual forma el 

artículo 10, apartado  B, numeral 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México refiere que los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, 
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prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus 

actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de 

zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios trabajadores. 

 

Ley Federal de Trabajo es de observancia general en toda la República y rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución, Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 

decente en todas las relaciones laborales. 

 

Con relación a lo anterior el artículo 10, inciso B de la Constitución Local menciona 

el Derecho a la Ciudad, la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, 

así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la 

sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas 

las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, En la Ciudad de 

México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella 

emanen y toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno, las 

autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de la 

ONU que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo.  

 

Entre sus objetivos principales se encuentra fomentar los derechos laborales, 

estimular oportunidades dignas de empleo, mejorar la protección social, y reforzar 

el diálogo en cuestiones relacionadas con el trabajo, considera de gran importancia 

establecer principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno 

para todos los ciudadanos. 

 

No se debe dejar a un lado que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, 

reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su 

artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento. 

 

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y 

constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona 

tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, 

al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye 

también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena 

realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama el 

derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla explícitamente 

la dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y 

SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 ABROGAR LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 EXPEDIR LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES, FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer las bases de 

protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar el 

desarrollo económico y social integral.  

Asimismo, instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de 

Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su 

empleo formal en la Ciudad de México. 
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Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el 

trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo 

formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y 

sea privado de su salario. 

Las personas trabajadoras del Hogar que hayan perdió su empleo podrán solicitar 

el seguro siempre y cuando cumplan con los requisitos señalados en la presenté 

Ley y en su Reglamento 

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular de la jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad 

de México, así como de las Alcaldías, de conformidad con sus atribuciones y dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 4.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por:  

I. Beneficiario.- Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su 

empleo por causas ajenas a su voluntad, residente en la Ciudad de Mexico, y 

cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los beneficios del 

Seguro de Desempleo.  

II. Consejo.- Al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México;  

III. Alcaldías.- A los órganos político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;  

IV. Acoso laboral.- Aquellas acciones realizadas de manera cotidiana contra 

determinada persona de su mismo entorno laboral, bien sea por su superior 

jerárquico o de igual nivel, tales como persecuciones tendientes a provocarle 

aislamiento, pérdida de la autoestima, desmerecimiento, violación de la intimidad, 

afectación en sus tareas laborales, intromisión en la computadora, utilización de 

influencias e indiferencia a sus reclamos.  
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V. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno.- Al Jefe o Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México;  

VI. Ley.- A la Ley de Protección y Fomento al Empleo para la Ciudad de México;  

VII. Reglamento.- Al Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 

para la Ciudad de México;  

VIII. Secretaría de Trabajo.- A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México;  

IX. Secretaría de Desarrollo Económico.- A la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México;  

X. Secretaría de Finanzas.- A la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; y  

XI. Seguro: Al Seguro de Desempleo. 

Capítulo II  

De las Facultades y Obligaciones 

Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 

Secretaría de trabajo, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México;  

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes 

en la Ciudad de México; 

III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de 

regulación federal que fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza 

de trabajo y economía de la  Ciudad de México; 

IV. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico, autoridades federales y 

las demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, 

programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo; así como 

para la disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral; 

Doc ID: f2220be30d00d77136b6f3f10d6347a56f037c8b



  
 
 
 
  

                         
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más 

desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles 

de bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y 

educativo de contenido social; 

VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico, 

autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer a la Ciudad de 

México, inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva 

de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos; 

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento 

cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y 

acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los 

bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la 

administración pública local; 

VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables 

financieras y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la 

sociedad los efectos de las políticas adoptadas en el tema; 

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de: 

a) Las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del 

subempleo en la Ciudad de México;  

b) De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y 

disponibles;  

c) Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y  

d) De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano. 

X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y 

social tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren 

los objetivos de fomento al empleo; 

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores 

productivos; 
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XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus 

actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos 

internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos; 

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, 

capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de 

trabajo; 

XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los 

trabajadores; 

XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de 

la tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que 

presenten esta problemática; 

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que 

más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se 

implementen con relación al mismo; 

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de 

capacitación para desempleados; 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación, 

por sí misma o a través de las Alcaldías de manera semestral; 

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para 

apoyar el cumplimiento de sus funciones y programas; 

XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al 

seguro de desempleo; 

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con 

organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y 

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y 

aptitudes, hacia los empleos vacantes. 

Artículo 6.- En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo 

y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, la persona titular de la 
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Jefatura de Gobierno deberá evaluar las condiciones existentes para determinar, en 

su caso, las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el 

empleo en la Ciudad de México. 

Artículo 7.- Corresponde a los titulares de las Alcaldías: 

I. Promover y fomentar el empleo en sus demarcaciones territoriales, así como, 

coadyuvar con la Secretaría de trabajo en el estudio, planeación y ejecución de los 

programas y acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad 

con esta Ley, el Reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría 

de trabajo; 

II. Establecer en coordinación con la Secretaría de trabajo, los mecanismos que 

agilicen la colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles; 

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo, y 

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SEGURO DE DESEMPLEO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 8.- El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las 

personas desempleadas, residentes en la Ciudad de México, tendiente a crear las 

condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho 

constitucional de empleo digno y socialmente útil. 

Artículo 9.- Los Beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no 

mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría de 

Trabajo el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este 

ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas 

aplicables. 

El monto del Seguro ascenderá a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente y será entregado mensualmente al beneficiario. 
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Capítulo II  

  Del Seguro de Desempleo 

Artículo 10.- Los objetivos específicos del Seguro son: 

I. Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las condiciones 

establecidas en esta Ley; 

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un 

empleo en el sector formal de la economía en la Ciudad de México, y 

III. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de acciones complementarias 

implementadas por la Administración Pública de la Ciudad de México en sus 

programas sociales. 

Artículo 11.- El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e 

intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que: 

I. Sean mayores de 18 años;  

II. Residan en la Ciudad de México;  

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o 

física, con domicilio fiscal en la Zona Metropolitana, al menos durante seis meses;  

IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, 

subsidio o relación laboral diversa;  

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en 

la Secretaría de Trabajo o en su caso en las Alcaldías;  

VI. Sean demandantes activas de empleo, y  

VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

Capítulo III  

De las obligaciones de la Secretaría de Trabajo, los beneficiarios y la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
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Artículo 12.- La Secretaría de Trabajo expedirá la convocatoria para acceder al 

Seguro y sus bases de participación establecerán cuando menos: 

I. Las características del Seguro a otorgarse; 

II. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro;  

III. El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto 

de que conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho 

beneficio;  

IV. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro;  

V. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados 

para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones, y  

VI. Las demás que determine la Secretaría de Trabajo y el Reglamento. 

Artículo 13.- La Secretaría de Trabajo deberá dar respuesta a las solicitudes 

presentadas por las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; así 

como a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en su página de 

internet la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando 

las previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Artículo 14.- Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras 

acciones, a: 

I Entregar a la Secretaría Trabajo, la documentación e información que 

reglamentariamente se determine a efectos del otorgamiento, suspensión o 

reanudación de las prestaciones que marque la presente Ley;  

II. Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales que determine la Secretaría Trabajo;  

III. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las 

prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la 

Secretaría de Trabajo;  
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IV. Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan 

situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 

exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones 

y las demás que determine la Secretaría de Trabajo y el Reglamento;  

V. Comunicar de inmediato sus cambios de domicilio;  

VI. Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que, en caso de falsedad 

en sus declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de 

las consecuencias legales procedentes. 

Artículo 15.- La Secretaría de Trabajo suspenderá el derecho a la percepción del 

Seguro cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos: 

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;  

II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del 

beneficiario;  

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones 

de promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada; 

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;  

V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce 

meses, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a 

veinticuatro meses;  

VI. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México 

con ayuda económica;  

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro Estado de la República 

Mexicana, y  

VIII. Renuncia voluntaria al derecho. 

Artículo 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación que 

garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a 
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favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos 

en la misma y los demás que señale la Secretaría de Trabajo para tal efecto. 

Capítulo IV 

Disposiciones Complementarias 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, 

así como la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente 

del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el 

ejercicio del derecho establecido en esta Ley. 

Artículo 18.- El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría de Trabajo, 

a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente 

conforme a la Ley. 

TÍTULO TERCERO 

DEL FOMENTO AL EMPLEO 

Capítulo I 

De los Estímulos Fiscales 

Artículo 19.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría 

de Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la 

productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se 

traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la Ciudad de 

México. 

Artículo 20.- La Secretaría de Finanzas podrá determinar el método o los métodos 

de protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de 

esta Ley. 

Artículo 21.- Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente 

Ley y en el Reglamento, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la 

Secretaría de Finanzas, las empresas que generen fuentes formales y permanentes 

de empleo. 
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Artículo 22.- Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se 

demuestre fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores, 

hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores 

que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas. 

Artículo 23.- Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el 

presente capítulo, los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo. 

Artículo 24.- Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en 

situación de exclusión social, podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en 

este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios sociales 

competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos: 

I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente para 

la Ciudad de México;  

II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente Ley;  

III. Personas con capacidades diferentes;  

IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en 

procesos de rehabilitación o reinserción social; y  

V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado 

la sentencia que se les impuso. 

Artículo 25.- Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 

conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Capítulo II 

Del Consejo 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la 

Ciudad de México, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 

empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 

con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
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I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría de Trabajo en relación al empleo;  

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes 

áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente;  

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 

de cada una de las Alcaldías;  

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 

fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 

denuncia del acoso laboral.  

V. Apoyar a la Secretaría de Trabajo en la creación de Comités, así como, 

establecer los lineamientos para formar los mismos; 

VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 

cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y  

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 

empleo adoptadas por la Secretaría de Trabajo. 

Artículo 28.- El Consejo se integra por: 

I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México;  

II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México, y  

III. Vocales:  

a) El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) El Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;  

c) El Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;  
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d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, 

podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación 

por el Presidente del Consejo; y  

e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema.  

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso 

de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, los Presidentes de 

las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; Desarrollo 

Económico; Reactivación Económica y la de Administración Pública Local todas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- El Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres veces al año, 

a los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección y 

fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el 

Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran. 

Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un 

representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de 

fomento y protección al empleo. 

Capítulo III 

Del padrón de personas que soliciten empleo 

Artículo 31.- La Secretaría de Trabajo elaborará en coordinación con las Alcaldías, 

un padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o 

profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere 

la Secretaría para el padrón. 

Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 

Secretaría de Trabajo y ésta deberá informar al Consejo y a la persona titular d la 

Jefatura de Gobierno para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas 

pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las 

Doc ID: f2220be30d00d77136b6f3f10d6347a56f037c8b



  
 
 
 
  

                         
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto de propiciar una mayor estabilidad 

laboral. 

Artículo 33.- La Secretaría de Trabajo deberá informar anualmente al Congreso de 

la Ciudad de México sobre los resultados del programa y contenidos del padrón 

para que, en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en 

la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo. 

TÍTULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Capítulo Único 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 34.- En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y 

protección al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y 

demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía 

administrativa, en términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

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. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. EL consejo deberá sesionar para instalarse dentro de 40 días hábiles 

después de la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. El consejo deberá aprobar los lineamientos y reglas para su operación, 

en un plano no mayor a 60 días hábiles, después de la publicación en Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México de la presente ley. 

QUINTO. La Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaria de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México deberá actualizar el reglamento de la 
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presente Ley en un plazo no mayor a 80 días hábiles después de la publicación en 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México de la presente ley. 

SEXTO. Las personas beneficiarias conservaran el seguro de desempleo por el 

tiempo que marca la ley anterior. 

SÉPTIMO. Se abroga la Ley de Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

OCTAVO. El seguro de desempleo seguirá otorgándose no se suspenderá por 

ningún motivo, estas seguirán siendo regidas por la ley y el reglamento, las bases 

que ya existen mientras se actualizan como lo marca la presente Ley. 

NOVENO. Las personas beneficiaras con la ley anterior deberán atender lo 

dispuesto en la nueva ley. 

 

Dado en Palacio Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, 17 de febrero de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el 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; los artículos 29, apartado
D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a la consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad
de México, en materia de protocolos para la atención a las personas LGBTTTI,
al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTTTI) enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de sus
derechos y libertades, como el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e
incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad, las personas que
tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características
sexuales diversas, encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u
omisiones legales.

Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a
la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería
existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado
al nacer, o bien a sus “características corporales”. En ocasiones, esto contribuye a
casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas, pues la
discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y
características sexuales diversas tiene una naturaleza estructural.

Es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos
asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han conllevado diferencias
de trato y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no sólo en
el ámbito privado, principalmente en la familia, sino también en el público por
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ejemplo, en las instituciones de seguridad social o de acceso a la impartición de
justicia y debido proceso.

Por mencionar, en el ámbito de procuración de justicia se debe eliminar toda idea
sin fundamento acerca de las personas o de situaciones basadas en valoraciones
injustas que puedan influir subjetivamente en la investigación de los hechos;
como el claro ejemplo que sugiere el “Protocolo Nacional de Actuación para el
Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que
involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género”, que garantiza el
“identificar y desechar las preconcepciones que se tiene de las personas, por
virtud de su identidad o expresión de género o de su orientación sexual”,
observando con objetividad los prejuicios, estereotipos y estigmas que se
pueden plasmar en el desarrollo de la investigación, así como la falta de
capacitación de las personas trabajadoras de las instancias judiciales que
pueden ofrecer un trato con enfoque diferencial. Lo anterior, origina deficiencias
durante la investigación y la acusación penal, por lo que se vuelve indispensable
eliminar todo tipo de discriminación durante los procedimientos.

Antes de cualquier actuación, se debe reconocer la dignidad inherente a toda
persona por el hecho de ser, existir y, consecuentemente, su titularidad de
derechos correspondientes a la especie humana. Aceptar que la sociedad se
construye y constituye de una diversidad en sus distintas vertientes implica
reconocer los derechos de las personas LGBTTTI, que son los mismos de los que
debe gozar cualquier persona. Una procuración de justicia incluyente e igualitaria
requiere considerar la situación particular y el contexto social de las personas, a
fin de identificar sus desventajas para el goce y disfrute de prerrogativas, así
como para evaluar el riesgo de violencia que enfrentan, aplicando el enfoque
diferencial y especializado para su debida atención.

La discriminación y las violencias son un binomio que se encuentra presente no
solamente en la problemática que afecta a personas LGBTTTI, sino también a
otros grupos de atención prioritaria. Combatir la discriminación contra las
personas es indispensable para prevenir la violencia, toda vez que ésta genera
un alto impacto social, como es el caso de la violencia de género, dentro de la
cual se encuentra la violencia por prejuicio en relación a personas con expresión
de sexualidades e identidades no normativas.

La violencia en contra de personas LGBTTTI se manifiesta de distintas formas, sin
embargo, todas ellas constituyen una variante de la violencia de género, la cual
se impulsa en el deseo u objeto de castigar a quienes se considera desafían las
normas de género y se mantiene inversa a todas las formas y manifestaciones de
la sexualidad distintas a lo general y socialmente aceptado.
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Por ello, buscamos que todo el personal que integra el Poder Judicial actúe en
apego a los principios que rigen el procedimiento penal, así como los relativos al
servicio público y de procuración de justicia de manera imparcial, a efecto de
evitar todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género,
expresión de género y/o características sexuales; asegurando salvaguardar el
respeto a la dignidad, la igualdad y no discriminación, el enfoque diferencial y
especializado, la protección de datos personales, el libre desarrollo de la
personalidad, la no victimización secundaria, la protección integral a los derechos
y la no criminalización.

II. ANTECEDENTES 

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en noviembre del año
2015 el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos
que involucren la orientación sexual o la identidad de género,

2. La Procuraduría General de la República emitió el Protocolo Nacional de
Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia
del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de
Género, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
febrero de 2018

3. El 27 de septiembre de 2018, se publico en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de Mexico, en la que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para preservar
los Derechos Humanos de las Personas que Pertenezcan a la Población
Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual
(LGBTTTI), el cual tiene por objeto que la Policía de la Ciudad de México,
en sus actuaciones, preserve los derechos humanos de las personas que
pertenezcan a la Población LGBTTTI.

4. La violencia por prejuicio es una forma de violencia social contextualizada
en que la persona agresora ejerce contra personas que se percibe
transgreden las “normas de género”, causando un fenómeno complejo y
multifacético, no sólo como acto individual sino comunitario. Actualmente,
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuenta con el
Protocolo Elementos para juzgar con perspectiva de género, mediante
el cual: emplean lenguaje claro, sencillo e inclusivo; identifican situaciones
de poder inequitativas entre las partes; cuestionan y desechan cualquier
estereotipo o prejuicio de género; visibilizan violencias, vulnerabilidades y
discriminación por razón de género; buscan resoluciones justas por razón
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de género; y aplican los más altos estándares de derechos humanos de
todas las personas involucradas, especialmente de los niños, niñas y
adolescentes.

III. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 344. Son faltas de las y los Jueces
I. a XVIII. (...)
XIX. Dejar de aplicar una ley, desacatando
una disposición que establece
expresamente su aplicación;
XX. XXII. (...)
….

Artículo 344. Son faltas de las y los Jueces
I. a XVIII. (...)
XIX. Dejar de aplicar una ley o cualquier
protocolo, instrumento u otra
disposición que vulnere la dignidad de
los grupos de atención prioritaria en
todo el proceso judicial, desacatando
una disposición que establece
expresamente su aplicación;
XX. XXII. (...)
….

Artículo 345. Son faltas de las y los Jueces
del Sistema Penal Acusatorio.
I. a XIII. (...)
XIV. Las demás que le confieran las leyes,
reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 345. Son faltas de las y los Jueces
del Sistema Penal Acusatorio.
I. a XIII. (...)
XIV. Dejar de aplicar una ley o cualquier
protocolo, instrumento u otra
disposición que vulnere la dignidad de
los grupos de atención prioritaria; y,
XV. Las demás que le confieran las leyes,
reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 346. Son faltas de las y los Jueces
del Sistema Oral:
I. a XIII. (...)
XIV.-Las demás que le confiera las leyes,
reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 346. Son faltas de las y los Jueces
del Sistema Oral:
I. a XIII. (...)
XIV.- Dejar de aplicar una ley o cualquier
protocolo, instrumento u otra
disposición que vulnere la dignidad de
los grupos de atención prioritaria en
todo el proceso judicial; y,
XV. Las demás que le confiera las leyes,
reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.
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Artículo 351. Son faltas de los Titulares de
las Secretarías Proyectistas, así como de
las de Acuerdos de Justicia Oral Civil:
I. a IV. (...)
IV. En la elaboración de proyectos de
sentencias o resoluciones, dejar de
aplicar leyes desacatando disposiciones
que establecen expresamente su
aplicación o bien, aplicando disposiciones
que se encuentren derogadas;
V. a VI. (...)

Artículo 351. Son faltas de los Titulares de
las Secretarías Proyectistas, así como de
las de Acuerdos de Justicia Oral Civil:
I. a IV. (...)
IV. En la elaboración de proyectos de
sentencias o resoluciones, dejar de
aplicar leyes o cualquier protocolo,
instrumento u otra disposición que
vulnere la dignidad de los grupos de
atención prioritaria, desacatando
disposiciones que establecen
expresamente su aplicación o bien,
aplicando disposiciones que se
encuentren derogadas;
V. a VI. (...)

IV. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo
quinto del articulo 1, expone que “queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4,
apartado B, numeral 4 menciona que “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”.

En este sentido, el apartado C, numeral 2, menciona que “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,
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así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará
discriminación”.

El articulo 11, apartado A, expresa que “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.”.

En este orden de ideas, el apartado H, numeral 1, expone que la
“Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para
tener una vida libre de violencia y discriminación”.

En su numeral 3, garantiza que “las autoridades establecerán políticas
públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y
erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de
género o características sexuales”.

3. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion, en su artículo
9, fracción XII, enmarca diversas acciones que se consideran como
discriminacion, entre estas “Impedir, negar o restringir el derecho a ser
oídos y vencidos, a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas
intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o
judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el derecho
de las niñas y niños a ser escuchados”

Asi mismo, la fraccion XXVIII, menciona que se considera discriminacion
“realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o
por cualquier otro motivo de discriminación;”

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de
Decreto:
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Artículo 344. Son faltas de las y los Jueces:

I. a XVIII. (...)

XIX. Dejar de aplicar una ley o cualquier protocolo, instrumento u otra disposición
que vulnere la dignidad de los grupos de atención prioritaria en todo el proceso
judicial, desacatando una disposición que establece expresamente su aplicación;

XX. XXII. (...)
….

Artículo 345. Son faltas de las y los Jueces del Sistema Penal Acusatorio.

I. a XIII. (...)

XIV. Dejar de aplicar una ley o cualquier protocolo, instrumento u otra disposición que
vulnere la dignidad de los grupos de atención prioritaria; y,
XV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 346. Son faltas de las y los Jueces del Sistema Oral:

I. a XIII. (...)

XIV.- Dejar de aplicar una ley o cualquier protocolo, instrumento u otra disposición que
vulnere la dignidad de los grupos de atención prioritaria en todo el proceso judicial; y,
XV. Las demás que le confiera las leyes, reglamentos y acuerdos del Consejo de la
Judicatura.

Artículo 351. Son faltas de los Titulares de las Secretarías Proyectistas, así como de las de
Acuerdos de Justicia Oral Civil:

I. a IV. (...)

IV. En la elaboración de proyectos de sentencias o resoluciones, dejar de aplicar leyes o
cualquier protocolo, instrumento u otra disposición que vulnere la dignidad de los
grupos de atención prioritaria, desacatando disposiciones que establecen expresamente
su aplicación o bien, aplicando disposiciones que se encuentren derogadas;

V. a VI. (...)
TRANSITORIOS

PRIMERO. Remita a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

7



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

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de
2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a  de febrero de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 188 BIS, del Código Penal 
del Distrito Federal, en materia de trata de personas, de conformidad con la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
Según el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. 
Procuración e impartición de justicia”1, realizado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el cual presenta los datos y cifras sobre este grave 
delito, en un período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 
2021, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Estatales y la Fiscalía 
General de la República, identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia 
de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 
hombres; del total señalado, 164 personas no fueron identificadas. De las mujeres 
identificadas, mil 45 corresponden a mujeres de menos de 18 años. Igualmente, del 
total de los hombres, 505 corresponden a personas con menos de 18 años.  
 
Asimismo, de las sentencias condenatorias firmes, los órganos jurisdiccionales, 
tanto estatal como federal reportaron 328 víctimas. En ambos ámbitos se observó 
que la mayoría de las víctimas son mujeres de más de 18 años. Derivado de estos 
datos se señala una vez más que en México, la trata de personas afecta 
principalmente a las mujeres.  
 

                                                           
1 Visible en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/202112/COM_2021_318.pdf 
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Las Procuradurías y Fiscalías reportaron la nacionalidad del 78% de las víctimas, 
de las cuales el 93% son mexicanas y el 7% tiene otra nacionalidad. La Fiscalía 
General de la República reportó al 51% de víctimas extranjeras. Cabe señalar que 
el 86% de las víctimas extranjeras son mujeres, mientras que el 14% son hombres. 
Por su parte, los órganos jurisdiccionales estatales reportaron que, del total de las 
víctimas, la mayoría son mexicanas.  
 
Con respecto al número de sentencias condenatorias, 27 órganos jurisdiccionales 
de competencia estatal reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en 
materia de trata de personas. La información arroja un total de 263 sentencias 
definitivas dictadas por delitos en materia de trata de personas. Del total de las 
sentencias definitivas emitidas, 201 fueron condenatorias y 62 fueron absolutorias.  
 
En el ámbito federal, 14 órganos jurisdiccionales, reportaron contar con 62 
sentencias definitivas emitidas por los delitos en la materia. En lo referente al rubro 
de grupos en condiciones de vulnerabilidad, las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de 16 entidades federativas lograron identificación de estas, ya que del 
total de las víctimas, el 6% de ellas corresponde a personas que se encuentran en 
alguno de los grupos identificados en condiciones de vulnerabilidad, siendo que el 
33% corresponde a las personas de comunidades indígenas, 45% a personas 
jornaleras agrícolas, 5% a personas con discapacidad, 4% a personas LGBTTTIQ+, 
5% a personas migrantes y el 8% corresponde a otros grupos de población.  
 
Así las cosas, en este Diagnóstico se observa que, particularmente en el año 2020, 
en el contexto del COVID-19, se identificó un mayor número de las víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas, en comparación con los años anteriores. 
 
En ese contexto, puede afirmarse que existe una problemática grave de atender por 
este Congreso de la Ciudad de México, en materia de protección a la integridad 
personal, la libertad, e incluso la vida, de las y los habitantes de esta capital.  
 
Es por ello que, la presente iniciativa pretende busca atender tanto el contenido de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro 
de regularidad constitucional”, tomando en consideración los diversos tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de protección a 
la integridad personal, la vida y la libertad tanto de personas adultas, como de niñas, 
niños y adolescentes, que son susceptibles de constituirse en víctimas del delito de 
trata de personas.  
 
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:2 

                                                           
2 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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“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 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.”. 

 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
Es importante sostener que tanto la Constitución Federal como la Convención 
Americana de Derechos Humanos, reconocen los derechos a la integridad personal, 
la vida y la libertad tanto de personas adultas, como de niñas, niños y adolescentes. 
Es por ello que el Estado mexicano tiene el deber objetivo y primigenio de proteger 
tales derechos y hacer efectivo su disfrute y eficacia.  
 
Ahora bien, el objetivo fundamental de la propuesta es aumentar la pena del delito 
de trata de personas, previsto en el artículo 188 Bis, del Código Penal para el 
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Distrito Federal; atendiendo a ello, será menester realizar un test de 
proporcionalidad de la pena, con la finalidad de que la misma no se torne 
inconstitucional.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:3 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SU ESTUDIO DEBE LLEVARSE 
A CABO ATENDIENDO A LOS NIVELES ORDINALES Y NO A LOS 
CARDINALES O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer 
un sistema de proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica 
estricta de proporcionalidad en términos de niveles cardinales o absolutos de 
sanción, propia de la corriente retribucionista, es decir, un sistema en el que 
se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia derivados de las 
intuiciones compartidas por la comunidad. Así, de acuerdo con este modelo, 
la sociedad y el legislador deben asegurarse de que el delincuente reciba la 
pena que lo sitúe en el puesto cardinal que le corresponde en atención a su 
culpabilidad exacta, de conformidad con las definiciones soberanas. Sin 
embargo, esta concepción es criticable porque puede derivar en resultados 
que, si bien reflejan las intuiciones de justicia de la comunidad, pueden ser 
injustos medidos con el baremo de una verdad trascendente en términos de 
justicia, debido al elevado nivel de subjetividad que implica. Por el contrario, 
resulta más adecuado hacer un juicio de proporcionalidad de las penas en 
términos de una lógica de niveles ordinales, es decir, realizar el análisis a 
partir de un orden general establecido en el sistema de acuerdo a la escala 
prevista por el legislador en grandes renglones, para que, de forma 
aproximada, pueda determinarse qué pena es la adecuada. De este modo, 
es más fácil identificar si el principio de proporcionalidad se ha violado cuando 
un delito de determinada entidad, ubicado en sentido ordinal dentro de un 
subsistema de penas, se sale de ese orden y se le asigna una pena superior; 
además, este modelo ofrece ventajas, como que las personas condenadas 
por delitos similares deben recibir sanciones de gravedad comparable y por 
delitos de distinta gravedad penas cuya onerosidad esté 
correspondientemente graduada.” 

 
En ese contexto, la pregunta esencial de esta iniciativa es: ¿Qué pena resulta 
proporcional para el delito de trata de personas, atendiendo a la protección de los 
derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las víctimas, en un sistema 
de tipo garantista? 
 

                                                           
3 Visible en la página 589 del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
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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 proteger los 
derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.  
 
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 principio, es importante sostener que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer un sistema de 
proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica estricta de 
proporcionalidad en términos de niveles ordinales y no cardinales o absolutos de 
sanción, en este último caso, propia de la corriente retribucionista, es decir, un 
sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia 
derivados de las intuiciones compartidas por la comunidad. 
 
En ese contexto, para establecer que una pena como sanción no sea 
inconstitucional es necesario atender al hecho de que la pena sea acorde o no con 
el bien jurídico afectado; es decir, con los derechos, principios o libertades tutelados 
y reconocidos por parte del Estado mexicano. Tomando en cuenta el contenido de 
los artículos 18 y 22, ambos de la Constitución Federal, con el objetivo de que no 
se establezca una pena desproporcional, así como, que la misma sea acorde con 
un sistema garantista, al que se aspira llegar en el sistema jurídico mexicano.  
 

                                                           
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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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:5 
  

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES. El 
término "proporcionalidad" es ambiguo, ya que puede predicarse del test de 
proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, o de las penas, en 
términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se 
analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de 
optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida 
posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes). 
Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben 
resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie 
de meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. 
Ese principio consta, a su vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de 
necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos 
primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades 
fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, 
que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia 
para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, 
o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo 
menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la 
optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el 
caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el 
tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad 
de determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio 
constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el 
bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier 
metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando 
fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos 
fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de 
dos principios.” 

 
Así, los derechos fundamentales tutelados son los siguientes: 
 

 La vida;  
 La integridad personal; y  
 La libertad. 

 

                                                           
5 Visible en la página 590 del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

7 
 

De ahí que se estime necesario, en un primer momento, esclarecer su fundamento 
acorde con el “parámetro de regularidad constitucional”; y en un segundo término, 
realizar un test de proporcionalidad de la pena, para verificar que la medida que se 
pretende (penal), no vulnere los estándares constitucionales y convencionales.  
 
Sistema interamericano  
 
Ahora bien, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
dispone que: 
 
“Artículo 4.  Derecho a la Vida 
 
 1. 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.” 
 
Del contenido de dicho artículo se desprende que el Estado mexicano, en términos 
del artículo 1.1, de la propia Convención, debe de garantizar el derecho de 
protección y respeto a la vida, evitando que existan privaciones arbitrarias de la 
misma.  
 
Por otro lado, el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece:  
 
“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 
 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral.”. 
 
Del contenido de dicho precepto se advierte que todas las personas gozan del 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en términos del 
corpus iuris interamericano.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Vélez Restrepo y 
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de septiembre de 2012, sostuvo que:  
 
“176. El artículo 5.1 de la Convención consagra el derecho a la integridad personal, 
física, psíquica y moral. […] Asimismo, el Tribunal ha sostenido que la mera 
amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, 
cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto 
con el derecho a la integridad personal. En ese sentido, crear una situación 
amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir, en 
algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano. La Corte también se ha 
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referido a los elementos que deben estar presentes para considerar un hecho como 
tortura.”. 
 
Asimismo, en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 
31 de enero de 2006, indicó que: 
 
“119. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular 
en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos 
derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados 
como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro 
público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.” 
 
De lo que se puede concluir que el derecho a la integridad personal como núcleo 
inderogable en el sistema interamericano de derechos humanos, protege la 
integridad personal, física, psíquica y moral, en términos de lo previsto en el artículo 
5.1 de la citada Convención. 
 
Reiterando el propio Tribunal Supranacional al resolver el Caso Masacre de Santo 
Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2012, que: 
 
“188. Con respecto a los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte 
reitera que los mismos no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 
garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de 
la Convención Americana. Con respecto a lo anterior el Tribunal ha señalado que, 
de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece 
el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto 
de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que 
se encuentre. Además, la Corte ha establecido también que la responsabilidad 
internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano 
de éste, independientemente de su jerarquía, que sean violatorios de los derechos 
y obligaciones contenidos en la Convención Americana.”. 
 
Imponiendo con dicho criterio a los Estados, incluyendo al mexicano, el deber de 
respetar el derecho a la integridad personal y de adoptar todas las medidas 
apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en 
el artículo 1.1 de la Convención Americana. 
 
Asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
reconoce el derecho a la libertad personal, puntualizando que, toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales; por ende, nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
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por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 
 
Marco constitucional federal y jurisprudencia nacional 
 
Por otro lado, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que: 
 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.”. 
 
Del análisis del contenido de dicho artículo constitucional, se desprende la 
protección de la integridad personal, y el deber como garantía primaria del Estado 
de no vulnerarlo, prohibiendo cualquier acto que vulnere la dignidad de la persona 
y se torne en una pena inusitada o trascendental.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 3/2006, integrado con 
motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías 
individuales, indicó que el derecho a la integridad personal: 
 
“impone al Estado tanto la obligación de que los agentes públicos y los particulares 
se abstengan de afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y 
sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión 
procesal); es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna persona sea 
privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requieren 
que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación 
positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica 
no sólo la necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los 
sujetos involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con 
diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a fin de que puedan constituir lo 
que la doctrina y la jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que realmente 
lleven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento legalmente 
establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que, en su caso, 
puedan ser justificadamente sancionados.”. 
 
Del contenido de dicho criterio, se advierte que nuestro Máximo Tribunal precisó 
que el Estado mexicano debe de adoptar las medidas positivas, para garantizar el 
disfrute del derecho a la integridad personal, dentro de las cuales se encuentran, 
las medidas legislativas, para sancionar a las personas que transgredan su uso y 
ejercicio.  
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Por su parte, la libertad personal se reconoce y protege como derecho fundamental, 
en los artículos 1, 14 y 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
bajo un reconocimiento en el que, sin el disfrute de la libertad personal, el ejercicio 
de los derechos fundamentales, esta disminuido, es decir, no existe un pleno 
respeto por parte del Estado.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:6 
 

“LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO 
ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES 
EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. 
La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer 
rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, 
conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse 
bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los 
sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto 
cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la 
persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la 
libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.”. 

 
Marco constitucional local 
 
Por su parte, el artículo 6, inciso B) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, indica que:  
 
“B. Derecho a la integridad. 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia.” 
 
Imponiendo una obligación constitucional de naturaleza positiva para las 
autoridades de la Ciudad de México, con el objeto de garantizar la integridad física 
y psicológica, así como a una vida libre de violencia a las personas que habitan esta 
entidad federativa. 
 
Test de proporcionalidad de la pena 
 

                                                           
6 Visible en la página 547 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 

Época. 
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Para establecer la proporcionalidad de las penas, regularmente se analiza una regla 
(el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de 
determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio 
constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien 
jurídico afectado. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico 
y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más 
graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más 
importantes.7 
 
La Corte Constitucional Colombiana, ha definido que tanto la tipificación penal de 
una conducta como la fijación de la pena, son asuntos que se enmarcan dentro de 
la competencia del legislador.8 En tal sentido, este Congreso de la Ciudad de 
México, tiene la facultad de establecer la pena que mejor proteja los principios 
constitucionales antes citados, con el objetivo de que exista una racionalidad y 
proporcionalidad de la misma.  
 
Regla prevista en el Código Penal local. 
 
El artículo 188 BIS, del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de trata de 
personas, prevé: 
 
“TRATA DE PERSONAS. 
 
Artículo 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, 
entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a 
explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios 
impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus 
órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le 
impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa. 
 
Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o persona que no 
tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una 
mitad.”. 

                                                           
7 Visible en la página 1407 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
8 BERNAL PULIDO, Carlos, El derecho de los derechos, Colombia, Universidad del Externado, 2005, p. 117. 
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La finalidad de esta regla, es establecer una pena como sanción por la comisión del 
delito de trata de personas, con base en la facultad punitiva que tiene el Estado 
mexicano, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal.  
 
Con base en lo anterior, la pregunta esencial de la que debe de partir este test se 
formula de la siguiente manera: ¿La pena impuesta para el delito de trata de 
personas en la Ciudad de México, es acorde con los derechos tutelados, a la vida, 
a la integridad personal y a la libertad, en un Estado constitucional de Derecho? 
 
Como se dijo, los principios constitucionales tutelados en el caso, son la vida, la 
integridad personal y la libertad, dentro del marco de actuaciones de un Estado 
constitucional de Derecho. Es así que, debe determinarse si la pena impuesta 
satisface o no la exigencia de los referidos principios constitucionales.  
 
Bajo esas premisas, se estima que la pena que se encuentra vigente en el Código 
Penal de la Ciudad, no satisface la exigencia de los citados principios, por lo que es 
susceptible de aumentarse.  
 
La anterior conclusión, no vulnera el constitucionalismo garantista, ya que, si bien 
el mismo se rige por la teoría de la pena mínima, debe entenderse que también se 
busca la protección integral de los derechos fundamentales de las personas, entre 
ellos, de las víctimas del delito.  
 
Principios constitucionales tutelados.  
 
En el caso, los principios tutelados respecto de la comisión del delito de trata de 
personas, son los siguientes: 
 

 La vida;  
 La integridad personal; y  
 La libertad. 

 
Dichos principios, se encuentran expresamente reconocidos en el marco 
constitucional y convencional, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es obligación del 
Estado mexicano, velar por su estricta observancia.  Sosteniendo que dichos 
principios constitucionales son de la mayor relevancia en los Estados 
constitucionales de Derecho.  
 
Grado de afectación 
 
En cuanto al grado de afectación, debe decirse que, en materia de trata de 
personas, la vulneración a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad 
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es gravosa, es decir, se constituye como una grave transgresión a derechos 
fundamentales, por parte principalmente de particulares.  
 
En síntesis, la pena que debe de establecerse para el tipo penal de trata de 
personas en la Ciudad de México debe de ser grave e incluso ameritar en su caso, 
el dictado de una prisión preventiva. Ya que el grado de afectación como se 
mencionó, es alto, y existe una violación a diversos derechos fundamentales, por 
virtud del principio de interdependencia, reconocido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 188 Bis, del Código Penal del Distrito Federal, en 
materia de trata de personas: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, 
facilite, solicite, ofrezca, consiga, 
traslade, entrega o reciba para sí o para 
un tercero a una persona para 
someterla a explotación sexual, a la 
esclavitud o prácticas análogas, 
trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva o para que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro del 
territorio del Distrito Federal, se le 
impondrá prisión de 10 a 15 años y de 
10 mil a 15 mil días multa. 
 
 
 
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de 18 años de edad o 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o 
persona que no tiene capacidad de 

TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, 
facilite, solicite, ofrezca, consiga, 
traslade, entrega o reciba para sí o 
para un tercero a una persona para 
someterla a explotación sexual, a la 
esclavitud o prácticas análogas, 
trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva o para que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro del 
territorio de la Ciudad de México, se le 
impondrá prisión de 15 a 30 años y de 
15 mil a 20 mil veces la unidad de 
medida y actualización en vigor al 
momento del hecho.  
 
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de 18 años de edad, 
indígena, extranjera, cuenta con 
una discapacidad física, psíquica, 
psicológica o sensorial; o carezca 
de la capacidad de comprender el 
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resistir la conducta, se aumentarán las 
penas hasta en una mitad. 

significado del hecho, o no cuente 
con la capacidad de resistir la 
conducta, se aumentarán las penas 
hasta en una mitad. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 188 Bis, del Código Penal del Distrito Federal, en materia 
de trata de personas, para quedar como sigue: 
 
TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, 
entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a 
explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios 
impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus 
órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio de la Ciudad de México, 
se le impondrá prisión de 15 a 30 años y de 15 mil a 20 mil veces la unidad de 
medida y actualización en vigor al momento del hecho.  
 
Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad, indígena, 
extranjera, cuenta con una discapacidad física, psíquica, psicológica o 
sensorial; o carezca de la capacidad de comprender el significado del hecho, 
o no cuente con la capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas 
hasta en una mitad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER ACCIONES AFIRMATIVAS SUFICIENTES 

PARA GARANTIZAR QUE LOS GRUPOS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

PUEDAN ACCEDER A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ASÍ COMO GARANTIZAR SU 

PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA CONSULTA EN TEMAS QUE PUEDAN GENERAR 

CUALQUIER AFECTACIÓN EN SU ENTORNO INMEDIATO O DE INTERÉS, A  CARGO DEL 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El suscrito, Diputado Héctor Díaz Polanco, integrante de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 122, apartado A, fracción I, 71, 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 y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5 fracciones  I y II, 82 y 83, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxicodel Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este 
honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas 
de los Pueblos y Barrios Originarios y de las Comunidades Indígenas 
residentes en la Ciudad de México, para establecer acciones afirmativas 
suficientes para garantizar que los grupos indígenas residentes en la Ciudad  
puedan acceder a cargos de elección popular, así como para garantizar su 
participación mediante la consulta en temas que puedan generar cualquier 
afectación en su entorno inmediato o de interés.  

 

Exposición de Motivos 

I. Contexto Histórico 
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La presente iniciativa tiene como objetivo principal garantizar el libre acceso 
de las y los representantes de barrios y pueblos originarios y comunidades 
indígenas originarias o residentes en la Ciudad de México a los cargos de 
elección popular, así como garantizar su participación mediante la consulta en 
temas que puedan generar cualquier afectación en su entorno inmediato o de 
interés. 
 
En los últimos años, los países de América Latina con mayor presencia 
indígena viven un proceso de emergencia notable y de visibilización 
permanente en cuanto a su participación política, pese a múltiples dificultades.  
 
Esto es una estrategia no sólo para reivindicar sus derechos o lograr la 
representación de los indígenas en las instancias del gobierno, sino para su 
realización como colectivos y pueblos con identidad, y, sobre todo, como un 
cuestionamiento a la conformación de los estados nacionales. También 
representa la necesidad de reestructurar radicalmente a ese estado mono 
cultural para constituirse en estados interculturales y plurinacionales.1 
 
Los indígenas han sobrevivido a toda la época colonial y a un largo tiempo en 
la República de los Estados. En ese trayecto de luchas y de sublevaciones 
han logrado constituir y configurar su identidad étnica y de pertenencia a un 
colectivo-pueblo, y como tal, inicialmente, la lucha se ha dirigido hacia la 
restitución de las tierras ancestrales y de la propia identidad indígena2 hasta 
la participación política, para constituirse en protagonistas y gestores de su 
destino como colectivos con identidad y derechos.    
 
Este cambio en el panorama político de los países, obedece principalmente al 
fortalecimiento del movimiento indígena latinoamericano como actor social 
que reivindica los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a fin de lograr 
en la actualidad su visibilización ante el Estado en los diferentes espacios de 
decisión. Para ello, el pensamiento y el discurso político del movimiento 
indígena gira alrededor de términos como: interculturalidad, plurinacionalidad, 
unidad en la diversidad, democracia participativa, entre otros. 
 

                                                           
1 Raul Ilachique. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del 
Ecuador, Asesor Jurídico de varias comunidades y organizaciones indígenas de Cotopaxi y de otras zonas del 
Ecuador 
2 IIDH. Campaña Educativa sobre Derechos Humanos y Derechos Indígenas, 2007 
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Los anteriores elementos parten del reconocimiento de la diversidad de 
culturas, de sociedades, de identidades; pero desde su constitución, los 
estados nacionales lo han hecho, obviamente, desde su visión uninacional, 
vertical y excluyente. En este sentido el movimiento indígena, con sus 
propuestas de reconocimiento de la diversidad, de la constitución de una 
sociedad multicultural y de la construcción de un estado plurinacional, ha dado 
un remesón a la sociedad,3 a los Estados nacionales y al poder en América 
Latina. Desde esta lógica, como sujeto político cuestiona la democracia formal, 
el sistema político, la estructura del estado y el orden establecido desde la 
lógica. 
 

II. Planteamiento del Problema y Argumentos de la Iniciativa 

Ahora bien, adentrándonos y concatenando lo anterior con la problemática que 
nos trae a este espacio y que se pretende atender nos encontramos con que 
los artículos 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana señalan que los 
pueblos de América tienen derecho a la democracia, con la correlativa 
obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla. De esta manera, la 
democracia representativa se verá reforzada con la participación permanente, 
ética y responsable de la ciudadanía en el marco de respeto de los derechos 
humanos, garantizando que el acceso al poder y su ejercicio se realicen a 
través de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. 
 

En este orden de ideas es importante hacer alusión a la sentencia 
dictada en la Acción de inconstitucionalidad:63/2017 y sus acumuladas 
65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 71/2017, 72/2017, 
74/2017 y 75/2017, por parte Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete en la que se planteó en el 
resuelve sexto: 

“   Resuelve 
[…] 
SEXTO. Se declara fundada la omisión legislativa planteada en la 

acción de inconstitucionalidad 67/2017, atribuida a los artículos 4, 14, 256, 
párrafo penúltimo, 262, fracción V, 273, fracción XXIII, así como transitorio 
vigésimo  noveno del referido Código Electoral, relativa a establecer  en este 
mecanismo político-electorales  específicos relacionados con el acceso a 

                                                           
3 Cfr. Macas, Luis. “Diversidad y plurinacionalidad”. En Boletín ICCI ARYRIMAY. Año 6, No.64, Julio del 2004, 
pp1723. 
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cargos de elección popular  de las personas integrantes de los pueblos  y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 
México; en la inteligencia de que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México deberá emitir, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas 
de la Ciudad de México, el acto legislativo que subsane  esa omisión el cual 
deberá entrar en vigor antes del proceso electoral siguiente al que inicie  en 
esa localidad en el mes de octubre del dos mil diecisiete” 

 
Omisión legislativa que continua al día de hoy, la cual pretende ser 

subsanada mediante la presente iniciativa, la cual para su sustanciación 
deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 6º, 7º y 17 del Convenio 
169 sobre “Los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo”; 1º, 2º y 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 19 y 32 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; XXIII y XXIX de 
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 
1º y 2º, apartados A, fracciones I, III y VII y B, fracción IX, 115, fracción III, 
último párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, 16, 20 y 20 Bis de la Ley de Planeación; 3º de la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 9º y 22 del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas; 2º y 6º del Reglamento Interno del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Indígenas; del Protocolo para la Implementación de 
Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de conformidad con 
Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas, Tribales en Países Independientes; del Protocolo de 
Consulta a los Pueblos y Barrios Originarios. 
 
El derecho a la consulta previa es un derecho de fuente constitucional y 
convencional. En el ámbito internacional, el derecho a la consulta a pueblos 
indígenas está previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del 
Trabajo y en específico, en los artículos 6º, 7º y 17, los cuales exigen que cada 
vez que se emitan disposiciones legislativas o administrativas susceptibles de 
afectar, positiva o negativamente, directa o indirectamente a los pueblos 
originarios y a sus derechos, se les debe consultar mediante los 
procedimientos adecuados y a través de sus instituciones, estableciendo los 
medios por los que se garantice la libre participación de los interesados. 
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También se establece el derecho a decidir, con base en sus prioridades, en 
cuestiones de desarrollo. 

En el mismo sentido, los principios XXIII y XXIX de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 22 
de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, coinciden 
en que existe una obligación para los Estados, de celebrar consultas a los 
pueblos originarios previo a la ejecución de leyes, políticas públicas, 
programas, planes y acciones relacionadas que les afecten. 

Por otro lado, el artículo 2º, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos exige la consulta a los pueblos indígenas 
por parte de la Federación, las entidades federativas y los municipios, con la 
finalidad de abatir las carencias y rezagos que los afectan y específicamente, 
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las 
entidades federativas y de los Municipios y, en su caso, a incorporar las 
recomendaciones y propuestas aportadas. En consonancia a lo anterior, los 
artículos 14, 16, fracción III, 20 y 20 bis, de la Ley de Planeación; el artículo 3º 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
el 9º y el 22 de su Estatuto Orgánico y los artículos 2º y 6º del Reglamento 
Interno de su Consejo Consultivo; así como el Protocolo de Actuación para 
Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, 
Comunidades y Pueblos Indígenas, desarrollan el deber del Estado de 
respetar y garantizar el derecho a la consulta. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 58 reconoce la 
composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica y por ello, en el diverso 25, 
apartado A, numeral 6, reconoce el derecho a la consulta, cuando la norma en 
cuestión se encuentre estrechamente relacionada con su derecho a la libre 
determinación y su autonomía. Además, en el artículo 59, apartado C, 
reconoce su derecho a participar plenamente en la vida política de la Ciudad. 

Ahora bien, el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y 
Comunidades Indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo desarrolla una serie de reglas 
necesarias para garantizar la efectividad del referido derecho. 

De dichas reglas se desprende que la consulta debe constar de varias etapas: 
la primera es la de previsiones generales (capacitación, planeación, 
contratación de traductores, entre otros), siguiendo con la etapa de 
preparación de diagnóstico y protocolo inicial; una vez concluido el documento 
de planificación inician las fases de acuerdos previos, de acuerdos sustantivos 
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y finalmente, las etapas de ejecución, cumplimiento y seguimiento de 
acuerdos. 

En este tenor existe la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del veintisiete de junio de 2012 que declaró, que el Estado del 
Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la 
identidad cultural, entre otros aspectos, en perjuicio del Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku, por haber permitido que una empresa petrolera privada 
realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, sin haberles 
consultado previamente y la jurisprudencia 37/2015 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de rubro: “CONSULTA PREVIA A 
COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE 
GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR 
SUS DERECHOS”. 

Dicho lo anterior, es claro que la consulta previa, libre, informada, de buena fe 
y culturalmente adecuada es un requisito necesario para salvaguardar los 
derechos político-electorales de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas, siendo nula cualquier disposición adoptada en 
violación a ella. 

Sirve de apoyo a lo anterior las tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de rubro “PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL 
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, INFORMADA Y DE BUENA FE ES 
PROCEDENTE PARA DEFINIR LOS ELEMENTOS (CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS), NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL DERECHO AL AUTOGOBIERNO” 
y “CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 
POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER 
ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE 
AFECTAR SUS DERECHOS” y las tesis 2ª. XXIX/2016 y 1ª. CCXXXVI/2013, 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. 
REQUISITOS ESENCIALES PARA SU CUMPLIMIENTO” y “COMUNIDADES 
Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE 
ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLES DE AFECTAR 
SUS DERECHOS E INTERESES”. 

Ahora bien, respecto a la garantía de acceso a cargo de elección a las persona 
de pueblos indígenas, la redacción de los artículos 10, último párrafo, 14, 256, 
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penúltimo párrafo, 262, fracción V y del artículo Vigésimo Noveno Transitorio 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México no es precisamente la más afortunada, en virtud de que no se 
sincronizan de manera positiva a los artículos 1º y 2º del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 2º y 23 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1º, 2º, apartado A, fracciones I, III y VII, 35, fracciones II 
y III y 115, fracción III, último párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3º, 53, apartado A, fracción IX, 56, numeral 2, fracción V, 
57, 58 y 59, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
26, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Es decir, existe la obligación constitucional y convencional de garantizar la 
inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé expresamente el 
derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a votar y ser 
votado para los cargos de elección popular; la Declaración sobre los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas 
y Lingüísticas establece el derecho de las minorías a participar efectivamente 
y sin discriminación en las decisiones que, tanto a nivel nacional como 
regional, les afecten. Además, la Carta Democrática de la Organización de los 
Estados Americanos reafirma el derecho de los pueblos americanos a contar 
con instituciones efectivas para garantizar el derecho a la democracia. 

Desde la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en mayo de dos mil catorce, fueron reconocidos los derechos 
político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 26, 
numerales 3 y 4), en congruencia con la reforma constitucional en materia de 
derechos indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto 
de dos mil uno. Sin embargo, esta ley no ha sido reformada para cumplir con 
los extremos de la diversa reforma constitucional, mediante la cual se modificó 
la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada el veintidós de mayo de dos mil quince. 

A mayor abundamiento, es necesario incluir en los artículos 10, 14, 262 y 273 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México acciones afirmativas en materia electoral, siguiendo el criterio de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
resolución 53/2016, en la que modificó el Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el cual emitió la convocatoria para la elección 
de 60 diputados por el principio de representación proporcional para la 
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integración para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con la 
finalidad de que los partidos políticos incluyeran una fórmula de candidatos 
indígenas en el primer bloque de 10 candidaturas. 

La redacción actual del artículo 14 de dicho código, únicamente sugiere a los 
partidos políticos procurar la inclusión, en sus candidaturas, de una persona 
perteneciente a pueblos y barrios originarios, así como de comunidades 
indígenas. Resulta claro que la redacción no es garantista pues no existen los 
mecanismos jurídicos para hacer efectivos los derechos de las minorías en 
este precepto. La redacción en sí misma puede ser considerada 
discriminatoria porque textualmente no exige la garantía del derecho en 
cuestión, tornándose además ambigua, al prever, exclusivamente, que los 
partidos políticos “procurarán” incluir a candidatos integrantes de grupos 
indígenas. 

De acuerdo con el Registro de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
(SEDEREC), existen 141 Pueblos y Barrios Originarios en la Ciudad de 
México y según la encuesta inter censal 2015 del INEGI, en la Ciudad de 
México habitan 8’918,563 personas, de las cuales 1’004,525 se auto adscriben 
(960,059) y son hablantes de lenguas indígenas (129,355). Las comunidades 
indígenas residentes con mayor presencia son los nahuas (27.4%), mixtecas 
(10.8%), otomíes (10.2%), mazatecas (9.6%), zapotecas (7.9%), mazahuas 
(6.3%) y totonacas (4.1%).  

Siguiendo este orden de ideas, el artículo Vigésimo Noveno Transitorio 
también es omiso en incluir criterios específicos de participación de los 
pueblos indígenas, para candidaturas a concejales. En específico, el numeral 
4 del Apartado C del artículo 59 de dicho Código obliga a que las autoridades 
y representantes tradicionales de los pueblos, barrios y comunidades 
indígenas, electos de conformidad con sus sistemas normativos, sean 
reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México, con la obligación de 
garantizar su legitimidad; de ahí la obligación de contemplar sus candidaturas. 

Aunado a lo anterior podemos constatar que el artículo Vigésimo Noveno 
Transitorio omite establecer las acciones afirmativas suficientes para 
compensar las situaciones de injusticia y para garantizar que los 
representantes de los grupos indígenas residentes de la ciudad puedan 
acceder a los cargos públicos de elección popular.  

En concatenación con lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia que ha 
emitido, tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral, en las tesis de rubro 
“DEMOCRACIA PARTICIPATIVA INDÍGENA. ES OBLIGACIÓN DEL 
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ESTADO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PROMOVERLA”, “SISTEMAS 
NORMATIVOS INDÍGENAS. LAS COMUNIDADES TIENEN LA POSTESTAD 
DE AVALAR LIBREMENTE, COMO MEDIO DE ELECCIÓN DE SUS 
REPRESENTANTES, LA VOTACIÓN REALIZADA POR UNA COMUNIDAD 
DIVERSA PERTENECIENTE AL MISMO MUNICIPIO” y “REGIDURÍA 
INDÍGENA. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA CONOCER LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD ANTE 
LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA PROPUESTA 
(LEGISLACIÓN DE SONORA)” y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en las tesis P./J. 11/2012 y P./J. 83/2007, de rubro “DERECHO 
DE SER VOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS 
DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL” y “DERECHOS DE PARTCIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER 
VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS 
DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA 
COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ”. 

En un esquema de derecho comparado se trae al rubro la legislación electoral 
de Oaxaca, Michoacán y San Luis Potosí, en las cuales se ha incluido a los 
pueblos indígenas en los procesos de elección y con ello, mecanismos para 
hacer efectiva su autonomía y libre determinación. En específico, la legislación 
de San Luis Potosí permite que, a través de candidaturas independientes, que 
miembros de comunidades indígenas puedan postularse para integrar el 
Congreso o los ayuntamientos, ya sea por el principio de mayoría relativa o de 
representación proporcional. 

Es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido en casos como Yatama vs. Nicaragua, los 
alcances de la obligación de los Estados de establecer estándares mínimos 
en las leyes para facilitar la participación política de las comunidades 
indígenas. Por ello, negarles la posibilidad de participar en los procesos 
electorales en igualdad de condiciones resulta violatorio también de los 
artículos 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Por último, es preciso indicar que el artículo tercero transitorio de la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de México, establece que: 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad realizará las adecuaciones a la legislación electoral a 
fin de dar cumplimiento a la obligación que tienen los partidos políticos para presentar 
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candidaturas originarias e indígenas en los distintos cargos de elección popular, atendiendo 
los plazos que establece la legislación electoral de la Ciudad de México. 

 

Por lo que está plenamente justificada la necesidad de la presente iniciativa con 
proyecto de decreto. 
 

III. Contenidos de las Reformas y Adiciones al Código Electoral de la 
Ciudad de México. 

En resumen, tanto los tratados internacionales como la Constitución Federal 
y la local obligan a crear un marco normativo en materia electoral que incluya 
candidaturas de representantes de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 

La redacción propuesta quedaría de la siguiente manera: 
 

TEXTO ACTUAL INICIATIVA 
Artículo 10.  … 
… 
… 
La Ley de Participación establecerá 
los mecanismos institucionales para 
prevenir y sancionar, en su caso, las 
prácticas que distorsionen, impidan 
o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana en la vida 
pública de la Ciudad.  
 
 
 
…  
Este Código reconoce el derecho de 
los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes 
a ser consultadas en los términos de 
la Constitución Federal los tratados 
internacionales y la Constitución 
Local. 

Artículo 10. …  
…  
… 
La Ley de Participación establecerá 
los mecanismos institucionales para 
prevenir y sancionar, en su caso, las 
prácticas que distorsionen, impidan 
o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana, incluidos 
las y los representantes de los 
pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas en la vida 
pública de la Ciudad.  
… 
Es obligación de las autoridades 
en la materia garantizar el derecho 
de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes 
a ser consultadas en los términos de 
la Constitución Federal los tratados 
internacionales y la Constitución 
Local. 

 
Artículo 14. … Artículo 14.  ... 
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En la Ciudad de México los partidos 
políticos procurarán incluir entre sus 
candidatos a una persona con 
discapacidad y a una perteneciente 
a pueblos y barrios originarios, así 
como comunidades indígenas 
residentes de la Ciudad de México. 

En la Ciudad de México los partidos 
políticos deben garantizar la 
inclusión, entre sus candidaturas, 
de una persona con discapacidad y 
de una perteneciente a pueblos y 
barrios originarios, así como 
comunidades indígenas residentes 
de la Ciudad de México. 
 

Artículo 262. La declaración de 
principios deberá contener, al 
menos:  
I a IV... 
 
 
 
V. La obligación de respetar los 
derechos humanos, de promover la 
participación política en igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, garantizar la paridad de 
género, la inclusión de personas 
jóvenes y el acceso a las personas 
de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas de la 
Ciudad de México.   
 

Artículo 262. La declaración de 
principios deberá contener, al 
menos:  

I. … 
II. … 
III. … 
IV. …  

V. La obligación de respetar los 
derechos humanos, de promover la 
participación política en igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, garantizar la paridad de 
género, la inclusión de personas 
jóvenes y garantizar el acceso a las 
personas de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
de la Ciudad de México. 
 

Artículo 273. Son obligaciones de los 
Partidos Políticos: 
 
I a XXII 
 
XXIII. Garantizar la participación 
política de los integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas e 
incorporar en sus acciones de 
formación y capacitación política 
programas específicos para ellos, 
además procurarán su acceso 

Artículo 273. Son obligaciones de los 
Partidos Políticos: 
 
I a XXII… 
 
XXIII. Garantizar la participación 
política de los integrantes de 
pueblos y comunidades indígenas e 
incorporar en sus acciones de 
formación y capacitación política 
programas específicos para ellos, de 
igual manera, deben garantizar el 
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efectivo a los cargos de 
representación; 
 
XXIV … 

acceso efectivo a los cargos de 
representación para los mismos; 
XXIV … 
 

Artículos transitorios 
 

Primero. - Remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su publicación en la 
gaceta oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Segundo. - Las presentes reformas 
entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en la gaceta oficial de 
la Ciudad de México. 
 

  
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de este 
honorable órgano legislativo la siguiente INICIATIVA DE REFORMAS AL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTO ELECTORALES, para 
quedar como sigue: 
 
UNICO. - Se reforman los artículos 10, 14, la fracción V del artículo 262, y la 
fracción XXIII del artículo 273, todos del Código de Instituciones y 
procedimientos Electorales de la Ciudad de México, al tenor siguiente: 
 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
     
Artículo 10. …  
…  
… 
La Ley de Participación establecerá los mecanismos institucionales para 
prevenir y sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o 
vulneren el derecho a la participación ciudadana, incluidos las y los 
representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas en la vida pública de la Ciudad.  
… 
Es obligación de las autoridades de la materia garantizar el derecho de 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, residentes a ser 
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consultadas en los términos de la Constitución Federal los tratados 
internacionales y la Constitución Local. 
 
Artículo 14.  ... 
En la Ciudad de México los partidos políticos deben garantizar la inclusión, 
entre sus candidaturas, de una persona con discapacidad y de una 
perteneciente a pueblos y barrios originarios, así como comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad de México. 
 
Artículo 262. La declaración de principios deberá contener, al menos:  
     I a IV… 

V. La obligación de respetar los derechos humanos, de promover la 
participación política en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, garantizar la paridad de género, la inclusión de personas 
jóvenes y garantizar el acceso a las personas de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México. 

 
Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos Políticos: 
I a XXII… 
XXIII. Garantizar la participación política de los integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas e incorporar en sus acciones de formación y 
capacitación política programas específicos para ellos, de igual manera, 
deben garantizar el acceso efectivo a los cargos de representación para 
los mismos; 
XXIV … 
 

Artículos transitorios 
 

Primero. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la 
gaceta oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. - Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de febrero de 2022. 
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Diputado Héctor Díaz Polanco  
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/VCM/0022/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E

Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de inscribir como ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario de 
MORENA para la sesión del 17 de febrero de 2022 la siguiente:

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Dip. Carlos Hernández Mirón, mismo que se adjunta al 
presente escrito. 

 Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 



Palacio Legislativo de Donceles, a 17 de febrero de 2021

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

El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 Apartado A Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 Apartado A 
Numeral 1 y Apartado D Inciso a), y Artículo 30 Numeral 1 Inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1°, 12 Fracción II y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1, 2 
Fracción XXI y Artículo 5 Fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este H. Congreso la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México;

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

Los procesos electorales en México se han ido transformando a lo largo de las 
décadas. Con ello se ha ido perfeccionando el modelo democrático del país y, en 
particular, en la Ciudad de México. A partir de la transformación del modelo 
organizacional, previo a la reforma que dio vida a los organismos autónomos 
electorales, se ha transitado a la construcción de instituciones que si bien han ido 
acorde con las demandas de los actores políticos, poco han sido relacionadas con 
las necesidades de las y los ciudadanos quienes, en última instancia, deberían ser 
los actores de primer orden en la toma de decisiones.

Si bien es cierto que no necesariamente las reformas político-electorales deberían 
atender causas distintas a la materia que corresponda, las condiciones actuales, 
en el marco de un proceso de transformación y consolidación de un proyecto 
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político que tiene como fundamento la austeridad republicana, el uso de los 
recursos de manera eficiente y transparente es de la mayor relevancia, ya que el 
objetivo final tiene como resultado beneficiar a los gobernados. 

De acuerdo con lo que estatuye el artículo 17, numeral 2, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear, conducir, coordinar y 
orientar el desarrollo de la ciudad, con la concurrencia participativa y 
responsabilidad social de los sectores público, privado y social, a fin de establecer 
un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. En ese tenor, de 
conformidad con lo que establece el artículo 21 apartado C numeral 1 de la 
Constitución local, el presupuesto y gasto público de los organismos autónomos 
deberá sujetarse a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad.  

La Constitución Política local, en su artículo 46, apartado A, establece que los 
organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial, tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica 
y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna. El Congreso asignará los presupuestos 
necesarios para garantizar el ejercicio de sus atribuciones, mismos que deberán 
estar sujetos a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local y de la Ley 
de Austeridad. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 3, numeral 2, inciso a), de la Constitución 
Política local, la administración pública de la Ciudad de México asume como 
principio el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 
social, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión metropolitana y la 
justa distribución del ingreso, entre otros; por lo anterior, la rectoría del ejercicio de 
la función pública deberá estar apegada a los principios de ética, austeridad1, 
racionalidad, eficacia y transparencia. 

Al respecto, es preciso señalar que el Decreto que contiene las observaciones del 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga 
el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley 
Procesal Electoral del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley Procesal Electoral para 
Ciudad de México; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal, 
publicado el 07 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
estableció la obligación para las autoridades electorales de adecuar y aprobar toda 
la normativa interna, su estructura orgánica y funcional con base en los principios 

1 Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos 
en prioridades de gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique 
la afectación de la buena administración. Artículo 2 fracción VIII de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Publicada el 31/12/2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, tomo II. Última reforma del 09/06/2021.
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de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del gasto público, 
previendo un modelo de organización compacto que brindara una mayor calidad en 
el servicio, 

Asimismo, el 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se 
Adiciona Un Artículo 63- Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y se Adiciona Un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro 
Segundo, Un Artículo 276-Bis y Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito 
Federal, estableciendo que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías 
y entidades, así como los organismos autónomos y de Gobierno, sin menoscabo 
de su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar 
medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Lo anterior cobra relevancia debido a que la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la 
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los organismos 
autónomos y de gobierno; por lo que mandata su observancia obligatoria, sin 
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 

En consecuencia, los organismos autónomos deberán evaluar y ajustar dichos 
criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos; estableciendo como criterio 
de gasto eficiente que toda adquisición tenga racionalidad económica, que sea 
necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante y que su 
costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es un organismo autónomo 
especializado e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, 
profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y ejerce las funciones que prevé el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y demás legislación 
local, así como todas aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE). 

El 10 de febrero de  2014 se publicó en  el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional en materia político-electoral, en la que se establece una 
reestructuración y redistribución de funciones entre los organismos electorales de 
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las entidades federativas y del INE, al homologar los estándares con los que se 
organizan los procesos electorales federales y locales; asimismo, se le confieren al 
INE atribuciones en materia de organización de los procesos electorales a nivel 
local.

Así, de conformidad con lo que establece la fracción III apartado B y fracción V 
apartado B del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al INE, en los procesos electorales y locales le corresponden las 
siguientes materias:

“Artículo 41. ….
…
III …

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, 
el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que 
correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y 
canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a 
lo siguiente y a lo que determine la ley:
V…
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los 
términos que establecen esta Constitución y las leyes:
a)   Para los procesos electorales federales y locales:
1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de 
los distritos electorales y división del territorio en secciones 
electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los 
funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de 
documentos y producción de materiales electorales;
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y candidatos, y
7. Las demás que determine la ley.
8. …”
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De igual forma, de conformidad con lo que establece el artículo 32 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, al INE le corresponden las siguientes 
materias en los procesos electorales y locales:

“Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
 a) Para los procesos electorales federales y locales:
 I. La capacitación electoral;
 II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos 
electorales y su división en secciones electorales, así como la 
delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras;
 III. El padrón y la lista de electores;
 IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de 
sus mesas directivas;
 V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales, y
 VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
y candidatos.”

A efecto buscar la organización de proceso electorales más austeros, el 
legislador federal estableció la facultad del INE para instalar casillas únicas en 
los procesos electorales concurrentes, de acuerdo con lo que dispone el 
segundo párrafo del artículo 82 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales:

 “Artículo 82.
…
2. En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales 
concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto 
deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos 
tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, 
además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un 
escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo 
las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior.”
 

En resumen: 
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1. Existen disposiciones constitucionales y legales que establecen la 
necesidad de una autoridad administrativa austera, racional y eficaz, 
tendentes a la organización de procesos electorales menos onerosos.

2. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado disposiciones legales 
que establecen la obligación de constituir organismos electorales austeros.

3. El nuevo modelo electoral de la República Mexicana establece, a partir 
de 2014, una centralización de atribuciones en el INE y deja a los 
Organismos Públicos locales con atribuciones limitadas.

Todo lo anterior constituye las premisas del legislador local y federal de 
hacer de los procesos electorales ejercicios menos onerosos y más 
eficientes, en beneficio de las personas habitantes de México y de nuestra 
Ciudad. 

Por ello, la presente Iniciativa pretende, en un contexto de austeridad, 
coadyuvar para contar con  órganos electorales confiables, transparentes, 
eficientes y menos onerosos, proponiendo reformas al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que 
tienen como objetivo que esta función se simplifique y eficiente, teniendo 
como premisa fundamental lograr que la función pública electoral esté 
apegada a la austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto. 

Las reformas propuestas están encaminadas hacia los siguientes aspectos:

I.  Optimización de competencias

Desde su fundación en 1999 el IECM ha realizado una serie de acciones 
para fortalecer la organización de procesos electorales, así como de 
diversos ejercicios de participación ciudadana. A partir de la reforma de 
2014 las funciones atribuidas por el Código electoral concretaron la 
distribución racional de las competencias en las diversas áreas, con lo que 
se ha contado con estructuras que no necesariamente han hecho más 
eficiente la labor electoral. Por ello, la presente iniciativa está encaminada 
a buscar estructuras organizativas eficientes y austeras en los siguientes 
términos:

a) Producto de la reforma antes mencionada, la mayor parte de las 
facultades de fiscalización quedaron asignadas a la autoridad nacional; sin 
embargo, se contempló en la actual legislación una unidad con estructura 
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propia, lo que implicó un gasto en cierto sentido ocioso, el cual podría ser 
simplificado y operado por una de las direcciones ejecutivas ya existentes.

Actualmente las atribuciones específicas con las que cuenta la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) corresponden a tareas que 
tienen origen en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) y 
la Comisión de Asociaciones Políticas, como es el caso del registro de 
Agrupaciones Políticas Locales, el registro de Partidos Políticos Locales y 
las relativas al otorgamiento de financiamiento de partidos políticos. Dicho 
lo anterior y señalando las atribuciones con las que actualmente cuenta la 
UTEF, sería óptimo y simplificará las funciones teniendo una mayor 
eficiencia al seguir con la cadena de atribuciones que tiene como origen la 
DEAP, ya que actualmente a la UTEF le corresponde lo siguiente:

I. La fiscalización relacionada con el origen y destino de los recursos 
de:

a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos 
Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes 
a la obtención del registro legal, y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del 
financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades 
relacionadas directamente con su función.

II. En caso de delegación, la fiscalización sobre el origen y destino de 
los recursos de los Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas observando las disposiciones que para 
el efecto emita el Instituto Nacional;

III. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de 
Fiscalización, respecto del procedimiento de liquidación del patrimonio 
de los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas Locales que 
hubieren perdido su registro;

IV. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el adecuado 
registro contable y presentación de informes de los Partidos Políticos 
Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas 
independientes y a promover entre ellas la cultura de la rendición de 
cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los recursos 
que emplean;
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V. Establecer las acciones permanentes que aseguren una 
capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a 
Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes 
y candidatos independientes para fomentar la eficaz presentación de 
sus informes, así como el manejo y control de sus recursos;

VI. Sustanciar, junto con la Comisión de Fiscalización, los 
procedimientos de Fiscalización en el supuesto de que el Instituto 
Nacional Electoral delegue dicha facultad, y

VII. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas 
electrónicos para la sistematización y difusión de la información que 
genere la Unidad, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas, para fomentar la rendición de cuentas, la 
transparencia y el control de los recursos públicos de los Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y 
candidaturas independientes.

Dicho lo anterior, es menester contar con una Dirección Ejecutiva y una 
Comisión que reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización en 
concordancia con las actuales atribuciones y toda vez que desde 2014 esa 
facultad corresponde, de manera general y específica, a la autoridad 
nacional. En ese sentido se estarían optimizando funciones y recursos en 
la distribución de competencias.

b) Aunando a lo anterior, es importante considerar que las atribuciones del 
IECM para conocer de quejas y denuncias interpuestas por cualquier 
persona física o jurídica, por posibles actos u omisiones que violenten la 
normativa electoral, estarán a cargo de la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización. Es por ello que se tiene la necesidad 
de crearse una Comisión de Quejas, integrada por Consejeras y 
Consejeros Electorales, a efecto de dar seguimiento y emitir los acuerdos 
o resoluciones que en Derecho corresponda, relacionada con las denuncias 
respectivas; sin que con ello se afecte la estructura orgánica de la citada 
Dirección Ejecutiva, ni se vulneren los principios de austeridad, 
racionalidad, eficacia y transparencia. 

c) Las funciones actuales que se realizan en el IECM correspondiente a 
mantener una vinculación efectiva por parte del órgano electoral se 
encuentran divididas en al menos dos áreas, lo que significa una 
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sobreestructura en el desarrollo de funciones y competencias: la Unidad 
Técnica de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad Técnica de 
Archivo, Logística y Apoyo a los Órganos Desconcentrados. Por ello se 
propone que dichas funciones las absorba de manera directa la Secretaría 
Ejecutiva. Simplificar las tareas por parte de las diversas Unidades 
Técnicas brindará un ejercicio óptimo de recursos y una mayor eficiencia 
en la cadena de mando al ser directamente el Secretario Ejecutivo quien 
establezca el vínculo con organismos externos y la coordinación de las 33 
Direcciones Distritales.

d) Uno de los pilares fundamentales supone la atribución constitucional que 
tienen los Organismos Públicos Locales Electorales establecido en el 
artículo 41, referente a la Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; 
es por ello que esta atribución constitucional debe fortalecerse y estar en 
concordancia con los retos que actualmente se imponen en la materia. Las 
reformas recién aprobadas en 2019 y 2020 en materia de género deben ser 
tomadas en consideración como parte de una estrategia integral que 
garanticen el derecho de las mujeres de participar en la vida política de la 
Ciudad.

En ese sentido contar con una Dirección Ejecutiva que fortalezca su 
programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía sólo puede 
ser entendida en el contexto actual en donde existe una exigencia en 
visibilizar los rezagos y las limitaciones que históricamente se han tenido 
en materia de género.

Si bien la Ciudad de México ha sido pionera en la materia y muchas de las 
grandes transformaciones nacionales han surgido de luchas históricas en 
esta Ciudad, el Instituto debe contar con una Dirección Ejecutiva que 
aglutine este tema de primer orden en materia de género e integre un 
programa ambicioso de educación cívica en todos sus niveles. Por ello la 
Educación Cívica debe incorporar en todos sus programas y proyectos, de 
manera transversal, el tema de género y derechos humanos, como piedra 
angular de sus actividades. Escalar este tópico que está incorporado como 
una obligación constitucional y legal a ser parte de los programas de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 
será uno de los pilares y valores fundamentales de la estructura 
organizacional del IECM.
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e) La ampliación de facultades a la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría 
Administrativa son fundamentales en la presente iniciativa. No sólo por la 
forma en la que se distribuirán las competencias, sino porque lo que se 
pretende con esta Iniciativa de reforma es que el órgano electoral cuente 
con los procesos administrativos suficientes y necesarios para conservar y 
mejorar la calidad en la gestión de sus procesos administrativos internos. 
Por ello y derivado de las disposiciones legales a nivel federal se debe de 
contar con una estructura que armonice las acciones tendentes a la 
incorporación de programas del Centro de Formación y Desarrollo. Ante 
este hecho la Secretaría Administrativa juega un papel fundamental en la 
coordinación de dichas tareas.

Por su parte la Secretaría Ejecutiva deberá jugar un papel preponderante 
en el desarrollo y coordinación de la Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas por lo que la distribución de competencias debe ser 
completamente concordante con las necesidades institucionales. Ampliar 
sus atribuciones debe ser parte de la reestructuración que tenga como 
horizonte su buen funcionamiento y coordinación mediante el uso eficiente 
de recursos y racionalidad del gasto.

II. Los costos de la democracia y el gasto eficiente

Es preciso señalar que las democracias deben ser concebidas como 
sistemas que permitan a la ciudadanía acceder al poder de manera pacífica 
en ambientes de igualdad y transparencia. No se puede concebir la 
democracia si los problemas de desigualdad no son atendidos de manera 
eficiente. En ese contexto, el gasto que se realiza para la celebración de 
elecciones y los ejercicios de participación ciudadana debe ajustarse a la 
realidad nacional en su conjunto. Los datos de las erogaciones del IECM 
pueden ilustrar los montos que ha alcanzado la democracia de nuestra 
Ciudad. 

Los montos de presupuesto del IECM oscilan entre los 1,370 y 1,955 
millones de pesos que se solicita año con año en el mantenimiento de sus 
actividades,2 lo cual no corresponde necesariamente con la política de 
austeridad republicana y las necesidades actuales de la ciudadanía, 

2 El  presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México integra el financiamiento público para partidos 
políticos, que en 2020 ascendió a 435.8 millones de pesos; para 2021 correspondió a 455.6 millones de pesos; 
y para 2022 fue de 472.5 millones de pesos.



10

producto de la crisis económica. Por ello se pretende implementar un 
mecanismo legal sólido y eficaz que facilite la actividad electoral y ponga 
en el centro del gasto, el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía y no 
el mantenimiento de estructuras que en el mejor de los casos duplica 
funciones Lo anterior se puede observar el siguiente Cuadro. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

La constitución política de la Ciudad de México establece lo siguiente:

2. La Ciudad de México asume como principios:

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 
metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 
propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 
común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 
comunal;

b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, 
la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas 
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; 
y

Artículo 21

De la Hacienda Pública

A. Disposiciones generales
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1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se 
sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco 
de la hacienda pública.

2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de 
unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, 
además de lo que establece esta Constitución, se orientarán a 
incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar 
servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, 
el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la 
diversidad económica y social de la ciudad, mediante una equitativa 
distribución de los recursos y las responsabilidades.

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, 
equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública.

TÍTULO SEXTO

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Artículo 60

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública

1. Se 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.

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 
informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 
datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 
forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas 
y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones 
y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de 
contribuir a la solución de los problemas públicos a través de 
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instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La 
ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento.

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado.

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de 
cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación 
de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 
públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la 
hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación 
será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos 
reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá 
ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión de 
programas sociales.

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus 
funciones, el cumplimiento y observancia de los principios generales 
que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido en esta 
Constitución y en toda legislación aplicable.

El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título 
será garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para 
su exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución.

2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, 
organizar y gestionar la profesionalización y evaluación del servicio 
profesional de carrera de los entes públicos, así como para establecer 
esquemas de colaboración y los indicadores que permitan rendir 
cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados 
obtenidos. Este servicio aplicará a partir de los niveles intermedios de 
la estructura administrativa.

Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán 
políticas de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el 
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mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad de género. Serán 
transparentes y estarán orientados a que las personas servidoras 
públicas observen en su actuar los principios rectores de los 
derechos humanos y los principios generales que rigen la función 
pública.

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las 
leyes fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales 
se organizarán los procesos para el ingreso, capacitación, formación, 
certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de 
las personas servidoras públicas; así como la garantía y respeto de 
sus derechos laborales.

3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente y se 
integrará por las retribuciones nominales y adicionales de carácter 
extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de 
Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar de 
bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o 
cualquier otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique 
como parte de su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún 
servidor público podrá recibir una remuneración total mayor a la 
establecida para la persona titular de la jefatura de gobierno. La ley 
establecerá las previsiones en materia de austeridad y 
remuneraciones de las personas servidoras públicas.
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Cuadro 1

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS SOLICITADO POR EL IECM SEGÚN 
ACUERDOS

(COMPARATIVO EJERCICIOS 2016-2022)

CAPÍTULO
IECM 
20163

IECM 
20174

IECM 
20195

IECM 
20206 IECM 20227

1000
738,597,0

89.00
699,758,7

19.00
671,596,50

2.00
761,457,9

71.00
848,883,101

.00

2000
55,490,58

6.00
54,748,51

9.82
50,109,947

.00
59,755,00

7.18
102,849,397

.00

3000
220,911,9

35.00
186,777,1

67.60
234,303,82

2.00
277,695,8

25.00
411,076,368

.00

4000
394,329,5

00.00
383,411,5

54.48
451,743,80

9.00
451,835,9

16.00
541,668,200

.00

5000
23,005,04

3.00
27,231,76

2.40
17,725,712

.00
38,607,78

5.60
41,543,768.

00

6000 - - - -
9,000,000.0

0

7000 -
20,000,00

0.00
- - -

Total 
Solicitado

1,432,334,
153.00

1,371,927,
723.30

1,425,479,
792.00

1,589,352,
504.78

1,955,020,8
34.00

FUENTE: Con información obtenida de los Acuerdos del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Como puede observarse, pese a las reformas electorales federales de 2014 
entre las que destacan el traslado de atribuciones de los organismos 
electorales locales a la autoridad electoral federal y de la creación de 
casillas únicas para atender los procesos electorales locales y federales de 
manera unitaria, el IECM incrementó su solicitud de presupuesto entre 2016 

3 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16. 
4 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17
5 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019
6 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020
7 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022
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y 2022 (años no electorales) en un 14.93% del capítulo 1000 y en un 
85.35% en el capítulo 2000, correspondiente a Materiales y Suministros. Lo 
anterior, pese a que nos encontrábamos en plena pandemia y, por ende, la 
innecesaria adquisición de materiales, equipos de oficina, productos 
alimenticios y bebidas para personal.

También se incrementó el Capítulo 3000, Servicios Generales, en  un 
86.08%. Dicho capítulo comprende, entre otros, servicios de 
telecomunicaciones y satélites,  arrendamientos de edificios, servicios de 
consultoría administrativa, tecnologías de la información, servicios de 
impresión. 

En lo correspondiente al Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas, entre el 2016 y 2022 se incrementó en un 
14.93%.

En lo relativo al Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
entre 2016 y 2022, el incremento solicitado fue de 80.59%, que comprende, 
entre otros, la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, equipos y 
aparatos audiovisuales, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y 
herramientas. 

Para reforzar lo anterior basta revisar la evolución de los recursos 
asignados para el Capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales. 
El monto de dichos recursos han ido creciendo año con año, pese a la 
disminución de atribuciones y al mandato legislativo de adelgazar las 
estructuras orgánicas. La existencia de unidades administrativas genera la 
exigencia de contratación de personal, con lo que, en muchas ocasiones 
se advierte el fenómeno de rendimientos decrecientes. El incremento en el 
personal asignado a las áreas genera una carga adicional al propio Instituto 
por conceptos como pago de gratificaciones de fin de año, 
compensaciones, fondo de ahorro, vales de despensa,  estímulos, 
aportaciones patronales, etc., consecuencia lógica de los derechos 
laborales de los trabajadores. Lo anterior se observa en el siguiente 
Cuadro.
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Cuadro 2
PRESUPUESTO AJUSTADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL IECM 

SEGÚN ACUERDOS SEÑALADOS

CONCENTRADO POR PARTIDAS SOLO CAPÍTULO 1000

IECM 
20168

IECM 
20179

IECM 
201910

IECM 
202011

IECM 
202212

Partida Concepto Total Total Total Total Total

1131
Sueldos base al 

personal 
permanente

94,638,24
0.00

92,192,4
36.00

110,719,8
96.00

115,690
,944.00

113,700
,168.00

1211
Honorarios 
Asimilables

9,379,821
.00

34,763,6
13.00

111,931,4
87.00

80,535,
361.00

81,369,
197.00

1231
Retribuciones 

por servicios de 
carácter social

768,000.0
0

806,400.
00

1,170,000
.00

-
1,344,0
00.00

1311

Prima 
quinquenal por 

años de servicios 
efectivamente 

prestados

1,080,512
.00

1,014,85
2.00

605,472.0
0

1,085,7
60.00

485,976
.00

1321
Prima de 

vacaciones
6,315,624

.00
6,226,37

6.00
6,683,556

.00
6,517,4
60.00

6,467,5
06.00

1323
Gratificación de 

fin de año
48,019,34

0.00
58,356,2

26.00
65,044,85

6.00
29,627,
519.82

62,944,
850.00

1341 Compensaciones
278,429,2

80.00
275,814,
996.00

290,247,9
96.00

276,672
,624.00

274,321
,464.00

1411
Aportaciones a 
Instituciones de 

Seguridad Social

12,534,45
0.00

12,219,0
97.00

14,558,23
2.00

15,033,
732.00

14,949,
900.00

8 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16
9 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17
10 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019
11 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020
12 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022
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1421
Aportaciones a 

Fondos de 
Vivienda

4,798,590
.00

4,688,83
6.00

5,539,572
.00

5,721,3
72.00

5,689,6
08.00

1431

Aportaciones al 
Sistema para el 

Retiro o a la 
Administradora 
de Fondos para 

el Retiro y 
Ahorro Solidario

8,174,858
.00

7,980,63
6.00

9,423,912
.00

9,842,1
72.00

9,787,3
68.00

1441
Primas por 

seguro de vida 
del personal civil

4,096,656
.00

4,073,17
2.00

- - -

1443

Primas por 
seguro de retiro 
del personal al 
servicio de las 

unidades 
responsables del 
gasto del Distrito 

Federal

24,128,92
6.00

23,056,1
52.00

- - -

1449
Otras 

aportaciones 
para seguros

13,744,65
8.00

14,626,0
92.00

- -
157,700

.00

1511

Cuotas para el 
Fondo de Ahorro 

y Fondo de 
Trabajo

27,119,76
0.00

28,295,7
24.00

-
31,939,
440.00

32,572,
800.00

1541 Vales - - -
11,310,
000.00

11,310,
000.00

1543
Estancias de 

Desarrollo 
Infantil

500,000.0
0

485,835.
68

-
500,000

.00
500,000

.00

1545

Asignaciones 
para 

prestaciones a 
personal 

6,303,880
.00

5,806,40
0.00

- - -
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sindicalizado y 
no sindicalizado

1546
Otras 

prestaciones 
contractuales

5,998,477
.00

5,704,92
0.00

-
6,690,0
00.00

6,690,0
00.00

1547
Asignaciones 

conmemorativas
664,558.0

0
697,929.

00
- - -

1591
Asignaciones 

p/requerimientos
2,190,000

.00
1,955,17

9.00
- - -

1719 Otros estímulos - -
55,671,52

3.00
52,613,
011.00

34,709,
544.00

TOTAL 1000 
POR PARTIDA

548,885,6
30.00

578,764,
871.68

671,596,5
02.00

643,779
,395.82

657,000
,081.00

Fuente: análisis propio a partir de los Acuerdos aprobados por el Consejo General 
del IECM.

Al igual que en el análisis del Cuadro 1, se analizan los presupuestos 
solicitados por el IECM de los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2022 que no 
fueron años electorales. Como puede advertirse, la partida 1131, 
correspondiente a sueldos base al personal permanente, tuvo un 
incrementó de 20.14%; la partida 1211 de Honorarios Asimilables se 
incrementó en un 76.74% y las gratificaciones de fin de año se 
incrementaron en un 31.08%. 

Optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de 
organización y funcionamiento del órgano electoral no debe ser visto como 
una dicotomía. El reto que esto implica tiene que ver con la optimización de 
los recursos humanos y financieros que esto significa, por lo que la 
reestructuración del órgano electoral deberá revalorar la división de 
competencias y el manejo óptimo de recursos. Esta Iniciativa tiene como 
eje rector esos dos elementos fundamentales.

El reto que implica redistribuir funciones y competencias deberá pasar por 
un tamiz en la valoración de los recursos humanos con los que cuenta 
actualmente el IECM, de ahí que desde una perspectiva de austeridad 
deberán ajustar su funcionamiento a una estructura indispensable que 
tenga como eje orientador la óptima distribución de competencias. 
Evidentemente, con la prevalencia de las normas electorales 
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constitucionales y federales a efecto de que éstas sigan siendo pilar de la 
acción estatal en el desarrollo de funciones electorales.

En síntesis, la propuesta implica la disminución de la estructura electoral y 
la redistribución de competencia y funciones que optimicen el gasto y 
eficiente las tareas del órgano electoral y con ello lograr la austeridad 
electoral; por lo que resulta necesario realizar modificaciones a la estructura 
orgánica para  reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal, con el 
propósito de hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del 
Instituto.

Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esa Soberanía las 
siguientes reformas a dicho Código.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Cuadro comparativo del texto normativo propuesto al Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México:

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 33. El Instituto Electoral y el 
Tribunal Electoral se rigen para su 
organización, funcionamiento y control, 
por las disposiciones contenidas en la 
Constitución Federal, las leyes 
generales de la materia, la Constitución 
Local, la Ley Procesal y este Código. 
Asimismo, sin vulnerar su autonomía, 
les son aplicables las disposiciones 
relativas de la Ley de Presupuesto.

Artículo 33. El Instituto Electoral y el 
Tribunal Electoral se rigen para su 
organización, funcionamiento y control, 
por las disposiciones contenidas en la 
Constitución Federal, las leyes 
generales de la materia, la Constitución 
Local, la Ley Procesal y este Código. 
Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les 
son de observancia obligatoria las 
disposiciones relativas de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México; por lo que su presupuesto, 
ejercicio del gasto y manejo 
administrativo deberá sujetarse a los 
principios de racionalidad, 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

austeridad, transparencia, eficacia y 
rendición de cuentas.

Artículo 36. A través del Instituto 
Electoral se realiza la organización, el 
desarrollo y la vigilancia de los 
procesos electorales para las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y de las 
alcaldías en la Ciudad de México, así 
como de los procesos de participación 
ciudadana; también tendrá a su cargo 
el diseño y la implementación de las 
estrategias, programas, materiales y 
demás acciones orientadas al fomento 
de la educación cívica y la construcción 
de ciudadanía.

En el ejercicio de esta función, serán 
principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad.

Gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones de acuerdo a lo previsto en 
las Leyes Generales, este Código y la 
Ley de Participación. Sus fines y 
acciones se orientan a:

I. a X. …

Artículo 36. … 

… 

Gozará de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, de acuerdo con lo previsto 
en las Leyes Generales, este Código y la 
Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, incorporando 
como principios rectores la 
racionalidad, austeridad, eficacia, 
eficiencia, economía y rendición de 
cuentas en el ejercicio del gasto 
público; por lo que sus fines y acciones 
se orientan a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

…

…

a) a s) …

…

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

…

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

Artículo 37. El Instituto Electoral se 
integra conforme a la siguiente 
estructura misma que podrá ser 
modificada de conformidad a las 
necesidades del propio Instituto y/o 
atribuciones de delegación que otorgue 
el Instituto Nacional Electoral:

I. a III. ..

IV. Órganos con Autonomía Técnica y 
de Gestión. El Órgano de Control 
Interno adscrito al Sistema Local 
Anticorrupción y la Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización;

V. a VIII. …

Artículo 37. El Instituto Electoral se 
integra conforme a la siguiente 
estructura misma que podrá ser 
modificada de conformidad con las 
necesidades del propio Instituto y/o 
atribuciones de delegación que otorgue 
el Instituto Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con Autonomía Técnica y de 
Gestión. El Órgano de Control Interno 
adscrito al Sistema Local Anticorrupción 
y la Unidad temporal dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización para atender, 
en su caso, la delegación de 
fiscalización a que se refiere el 
artículo 350 del presente Código;

V. a VII. …
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 50. Son atribuciones del 
Consejo General: 

I. a X. …

XI. Nombrar a propuesta del Consejero 
Presidente de conformidad a los 
criterios y procedimientos establecidos 
en el Reglamento de Elecciones: 

a) y b) … 

c) A la o al titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización de conformidad al 
procedimiento establecido. 

XII. a LXII. …

Artículo 50. Son atribuciones del 
Consejo General: 

I a X.…

XI. Nombrar, a propuesta del Consejero 
Presidente, de conformidad con los 
criterios y procedimientos establecidos 
en el Reglamento de Elecciones: 

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LXII ..

Artículo 59. El Consejo General cuenta 
con las Comisiones Permanentes de:

I. Asociaciones Políticas;

II. y III. …

IV. Educación Cívica y Construcción 
Ciudadana;

V. Fiscalización;

VI. …

VII. Vinculación con Organismos 
Externos.

Artículo 59. El Consejo General cuenta 
con las Comisiones Permanentes de:

I.  Asociaciones Políticas y 
Fiscalización;

II. y III. …

IV. Educación Cívica, Construcción 
Ciudadana y Género;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

VIII. …

IX. Igualdad de Género y Derechos 
Humanos.

Las Comisiones, para un mejor 
desempeño, podrán contar con el 
personal técnico que autorice el 
Consejo General.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un mejor 
desempeño, podrán contar con el 
personal técnico que autorice el Consejo 
General, sujetándose a los principios 
de racionalidad, austeridad, 
transparencia y eficacia.

Artículo 60. Son atribuciones de la 
Comisión de Asociaciones Políticas: 

I. y II. …

III. Instruir la investigación de presuntos 
actos contrarios a la ley en que hayan 
incurrido las Asociaciones Políticas o 
Candidatos sin partido, siempre que 
otro órgano del Instituto Electoral no 
tenga competencia específica sobre el 
asunto, así como validar, y en su caso, 
presentar al Consejo General el 
dictamen y/o proyecto de resolución de 
quejas e imposición de sanciones 
administrativas a las asociaciones 
políticas o Candidatos sin partido, 
formulados por la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas o, en su 
caso, instruir la remisión del dictamen al 
Tribunal Electoral;

IV. a IX. …

X. Conocer de los procedimientos 
administrativos sancionadores; 

Artículo 60.  Son atribuciones de la 
Comisión de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización:

I. y II. …

III. Se deroga.

IV. a IX. …

X. Se deroga.
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Sin correlativo

Sin correlativo

XI. ... 

Sin correlativo

Sin correlativo

X Bis. Supervisar los procesos 
institucionales que favorecen la 
participación y representación 
política de las mujeres; 

XI. …

En materia de fiscalización cuenta 
con las siguientes atribuciones:

a) Poner a consideración del Consejo 

General los proyectos de normativa 

que le proponga la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

Fiscalización respecto del registro de 

ingresos y egresos de los sujetos 

obligados, la documentación 

comprobatoria sobre el manejo de 

sus recursos, los informes que éstas 

deben presentar ante el Instituto 

Electoral, las reglas para su revisión y 

dictamen, así como el procedimiento 

relativo a la liquidación de su 

patrimonio y en general aquella que 

sea necesaria para el cumplimiento de 

sus objetivos;

b) Supervisar los resultados finales 
del Programa Operativo Anual 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

instrumentado por la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización; 

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

c) Supervisar que los recursos del 
financiamiento que ejerzan los 
sujetos obligados se apliquen estricta 
e invariablemente para las actividades 
señaladas en este Código;

d) Supervisar los procesos de 
revisión de los informes que los 
sujetos obligados presenten sobre el 
origen y destino de sus recursos, 
según corresponda;

e) Supervisar los resultados finales de 
auditorías especiales de los sujetos 
obligados, en los términos de los 
acuerdos del Consejo General;

f) Aprobar y poner a consideración del 
Consejo General los proyectos de 
Dictamen y Resolución que formule la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, respecto de 
la revisión de los informes 
presentados por los sujetos 
obligados siguientes: 

i. Agrupaciones Políticas Locales 
sobre el origen y destino de sus 
recursos anuales;

ii. Organizaciones de Ciudadanos, 
respecto de los recursos empleados 
en las actividades tendentes a 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

obtener el registro legal como Partido 
Político local;

iii. Organizaciones de observadores 
electorales, respecto de los recursos 
empleados únicamente en las 
actividades de observación electoral.

Sin correlativo. Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la 
Comisión de Quejas: 

I. Instruir la investigación de 
presuntos actos contrarios a la ley en 
que hayan incurrido las Asociaciones 
Políticas o Candidatos sin partido, 
siempre que otro órgano del Instituto 
Electoral no tenga competencia 
específica sobre el asunto, así como 
validar y, en su caso, presentar al 
Consejo General el dictamen y/o 
proyecto de resolución de quejas e 
imposición de sanciones 
administrativas a las asociaciones 
políticas o Candidatos sin partido, 
formulados por la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización o, en su caso, instruir la 
remisión del dictamen al Tribunal 
Electoral;

II. Conocer de los procedimientos 
administrativos sancionadores;

III. En caso de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, si así 
se determina, conocer de las quejas y 
denuncias a fin de dictar las medidas 
conducentes en los términos de la Ley 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Procesal Electoral de la Ciudad de 
México; y

V. Las demás que le confiera este 
Código y que resulten necesarias 
para el cumplimiento de sus 
atribuciones.

Artículo 61. Son atribuciones de la 
Comisión de Participación Ciudadana y 
Capacitación: 

I. a XI. …

XII. Emitir opinión respecto de los 
materiales y documentación 
relacionados con la capacitación de los 
mecanismos de participación 
ciudadana y procesos electivos; y 

XIII. Supervisar el cumplimiento de las 
actividades de capacitación durante los 
procesos electorales, cuando se le 
delegue esta función al Instituto 
Electoral, en términos de la Ley 
General, la normativa que emita el 
Instituto Nacional y los acuerdos que 
apruebe el Consejo General del 
Instituto Electoral; 

XIV. …

Artículo 61. Son atribuciones de la 
Comisión de Participación Ciudadana y 
Capacitación: 

I a XI. …

XII. Emitir opinión respecto de los 
materiales y documentación 
relacionados con la capacitación de los 
mecanismos de participación ciudadana 
y procesos electivos;  

XIII. Supervisar el cumplimiento de las 
actividades de capacitación durante los 
procesos electorales, cuando se le 
delegue esta función al Instituto 
Electoral, en términos de la Ley General, 
la normativa que emita el Instituto 
Nacional y los acuerdos que apruebe el 
Consejo General del Instituto Electoral; y

XIV. …

Artículo 63. Son atribuciones de la 
Comisión de Educación Cívica y 
Construcción de Ciudadanía: 

Artículo 63. Son atribuciones de la 
Comisión de Educación Cívica, 
Construcción Ciudadana y Género:

I. a III. …
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

I. a III. …

VI (SIC). Aprobar el programa editorial 
institucional que sea propuesto por la 
Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación;

V. a XII. …

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

IV. Aprobar el programa editorial 
institucional que sea propuesto por la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 
y Capacitación;

V. a XII….

En materia de género, le corresponden 
las siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las publicaciones 
institucionales en materia de género y 
derechos humanos; 

b) Supervisar la implementación de 
los mecanismos que favorezcan una 
cultura institucional incluyente, no 
discriminatoria y no sexista en el 
Instituto Electoral; 

c) Proponer al Consejo General, los 
manuales, lineamientos y 
reglamentos necesarios para la 
promoción de los derechos humanos 
e igualdad de género;

d) Aprobar el Programa de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género que le 
proponga la Secretaría Ejecutiva, y 
conocer de los informes que al 
respecto ponga a su consideración 
para, en su caso, proponer las 
medidas correctivas;

e) Revisar los documentos de 
planeación institucional estratégica y 
operativa y proponer la 
transversalidad de la perspectiva de 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

…

género y el enfoque de derechos 
humanos en su contenido;

f) Revisar la implementación de la 
perspectiva de género y el enfoque de 
derechos humanos, en las tareas 
institucionales;

g) Supervisar las acciones, 
competencia del Instituto, relativas a 
la difusión, promoción y formación en 
materia de derechos humanos y 
género, dirigidas a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional;

h) Supervisar los procesos 
institucionales que favorecen la 
participación y representación 
política de las mujeres;

i) Conocer y revisar los temas 
referentes a Violencia Política de 
Género;

j) Las demás que se señalen en este 
Código y en la normativa aplicable.

…

Artículo 64. En caso de que el Instituto 
Nacional delegue la atribución de 
fiscalización al Instituto Electoral, dicha 
atribución será ejercida por la Comisión 
de Fiscalización, en lo que resulte 
aplicable, en los términos de las Leyes 
Generales, los acuerdos que al efecto 

Artículo 64. En caso de que el Instituto 
Nacional delegue la atribución de 
fiscalización al Instituto Electoral, dicha 
atribución será ejercida de conformidad 
con el artículo 350 del presente 
Código y en los términos de las Leyes 
Generales, los acuerdos que al efecto 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

emita el Consejo General del Instituto 
Electoral y demás normatividad 
aplicable.

emita el Consejo General del Instituto 
Electoral y demás normatividad 
aplicable.

Artículo 65. Son atribuciones de la 
Comisión de Vinculación con 
Organismos Externos, las siguientes: 

I. Vincularse con los organismos 
públicos y privados locales, nacionales, 
y en su caso, internacionales, para el 
mejor desarrollo de los trabajos 
institucionales; 

II. Auxiliar a la Presidencia del Consejo 
en la celebración de las negociaciones 
que sean necesarias, a efecto de sentar 
las bases para la suscripción de los 
convenios de apoyo y colaboración que 
suscriba el Instituto Electoral; 

III. Auxiliar a la Presidencia del Consejo 
en el establecimiento de las bases 
institucionales de coordinación de 
actividades y vinculación con el Instituto 
Nacional; 
IV. Proponer al Consejo General los 
proyectos de acuerdo vinculados con 
las actividades de la Comisión; y 

V. Las demás que sean necesarias 
para el adecuado desarrollo de sus 
funciones y aquellas que le sean 
conferidas para el mismo fin. 

Quien preside la Comisión celebrará 
reuniones con los Consejeros 
Electorales y el Secretario Ejecutivo a 

Artículo 65. Se deroga. 
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efecto de que implementen de manera 
oportuna las medidas que, en el ámbito 
de sus atribuciones, le correspondan a 
cada uno de ellos.

Artículo 67. Son atribuciones de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, las 
siguientes: 

I. a III. …

IV. Supervisar las actividades 
encomendadas al Órgano de Enlace 
para el ejercicio de las facultades en 
materia de los procesos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, 
conforme a lo previsto por el Estatuto 
del Servicio, y en los lineamientos en la 
materia; y 

Sin correlativo

V. …

Artículo 67. Son atribuciones de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, las 
siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las actividades 
encomendadas al Órgano de Enlace 
para el ejercicio de las facultades en 
materia de los procesos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, conforme 
a lo previsto por el Estatuto del Servicio, 
y en los lineamientos en la materia; 

IV Bis. Supervisar las acciones, 
competencia del Instituto, relativas a 
la difusión, promoción y formación en 
materia de derechos humanos y 
género, dirigidas a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral.

V. … 

Artículo 68. Son atribuciones de la 
Comisión de Igualdad de Género y 
Derechos Humanos:

I. Proponer al Consejo General, los 
manuales, lineamientos y reglamentos 
necesarios para la promoción de los 

Artículo 68. Se deroga.
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derechos humanos e igualdad de 
género; 

II. Aprobar el Programa de Derechos 
Humanos e Igualdad de Género que le 
proponga la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Externos, 
y conocer de los informes que al 
respecto ponga a su consideración la 
propia Unidad para, en su caso, 
proponer las medidas correctivas; 

III. Revisar los documentos de 
planeación institucional estratégica y 
operativa y proponer la transversalidad 
de la perspectiva de género y el 
enfoque de derechos humanos en su 
contenido; 

IV. Revisar la implementación de la 
perspectiva de género y el enfoque de 
derechos humanos, en las tareas 
institucionales; 

V. Supervisar las acciones, 
competencia del Instituto, relativas a la 
difusión, promoción y formación en 
materia de derechos humanos y 
género, dirigidas a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 
y al personal de la Rama 
Administrativa; 

VI. Supervisar los procesos 
institucionales que favorecen la 
participación y representación política 
de las mujeres; 
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VII. Opinar sobre las publicaciones 
institucionales en materia de género y 
derechos humanos; 

VIII. Supervisar la implementación de 
los mecanismos que favorecen una 
cultura institucional incluyente, no 
discriminatoria y no sexista en el 
Instituto Electoral; y  
IX. Las demás que se señalen en este 
Código, y en la normatividad aplicable.

Artículo 83. Son atribuciones de la 
Junta Administrativa: 

I. Aprobar los criterios generales y los 
procedimientos necesarios para la 
elaboración de los Programas 
Institucionales del Instituto Electoral, a 
propuesta de la Secretaría 
Administrativa; 

II. …

a) a m) …

n) Evaluación del desempeño de los 
Comités Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos; y 

ñ) De inducción para el Personal de la 
Rama Administrativa de nuevo ingreso. 

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Artículo 83. Son atribuciones de la Junta 
Administrativa:

I… 

II. … 

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el Personal de la 
Rama Administrativa de nuevo ingreso;

o) Equidad e igualdad sustantiva; 

p) Gestión de calidad en los procesos 
electorales y de participación 
ciudadana. 

q) Derechos Humanos 

III. a XVI. …
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III. a XVI. …

XVII. Promover a través de la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 
Desarrollo, la realización de acciones 
académicas, a fin de elevar el nivel 
profesional de los servidores públicos 
de la rama administrativa; 

XVIII. a XXIX. …

XVII. Promover, a través de la 
Secretaría Administrativa, la 
realización de acciones académicas, a 
fin de elevar el nivel profesional de los 
servidores públicos de la rama 
administrativa; 

XVIII a XXIX. …

Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva 
tiene a su cargo coordinar, supervisar y 
dar seguimiento al cumplimiento de los 
programas y atribuciones de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas y las Direcciones Distritales, 
según corresponda. 

Asimismo, tendrá a su cargo el 
seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad Electoral a través de la Oficina 
de Gestión de Calidad.

Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva tiene 
a su cargo coordinar, supervisar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los 
programas y atribuciones de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas y las Direcciones Distritales, 
según corresponda. 

Se deroga.

Artículo 86. Son atribuciones de la 
persona Titular de la Secretaría 
Ejecutiva: 

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a través de la 
Oficina de Gestión de Calidad, al 
“Sistema de Gestión de Calidad 
Electoral del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México”; 

Artículo 86. Son atribuciones de la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a través de la 
Secretaría Administrativa, al “Sistema 
de Gestión de Calidad Electoral del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México”. 
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XVIII. y XIX. …

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

XX. .. 

XVIII. y XIX. …

XIX. Bis. Vincular al Instituto con los 
organismos públicos y privados 
locales, nacionales y, en su caso, 
internacionales, para el mejor 
desarrollo de los trabajos 
institucionales; 

XIX. Ter. Celebrar las negociaciones 
que sean necesarias, a efecto de 
sentar las bases para la suscripción 
de los convenios de apoyo y 
colaboración que suscriba el Instituto 
Electoral; 

XIX. Quáter. Establecer las bases 
institucionales de coordinación de 
actividades y vinculación con el 
Instituto Nacional; 

XX. …

Artículo 88. Son atribuciones del titular 
de la Secretaría Administrativa: 

I. a XXIV. …

Sin correlativo. 

Sin correlativo.

Artículo 88. Son atribuciones de la 
persona titular de la Secretaría 
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las acciones 
conducentes relativas al Sistema de 
Gestión de Calidad Electoral del 
Instituto; 

XXIV Ter. Desarrollar las actividades 
del área a su cargo en apego al 
Sistema de Gestión de Calidad 
Electoral, así como elaborar y 
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Sin correlativo.

XXV. ... 

mantener actualizada la 
documentación requerida por dicho 
Sistema de Gestión de Calidad;

XXIV Quáter. Supervisar las acciones 
competencia del Instituto relativas a 
la difusión, promoción y formación en 
materia de derechos humanos y 
género, dirigidas al personal de la 
Rama Administrativa; 

XXV. …

Artículo 94. Son atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Construcción de Ciudadanía: 

I. a XXIII. …

Los Programas y materiales a que se 
refieren las fracciones anteriores 
deberán estar orientados a garantizar la 
plena inclusión y el ejercicio de los 
derechos político electorales de los 
ciudadanos, así como mecanismos de 
construcción de ciudadanía.

Artículo 94. Son atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, 
Construcción de Ciudadanía y Género: 

I. a XXII. …

XXII. Bis. Apoyar a la Secretaría 
Ejecutiva en el cumplimiento de las 
obligaciones locales, nacionales e 
internacionales que el Instituto 
Electoral tenga en materia de 
derechos humanos e igualdad de 
género, así como la implementación 
de estrategias que aseguren su 
observancia; 
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XXIII. …

Los Programas y materiales a que se 
refieren las fracciones anteriores 
deberán estar orientados a garantizar la 
plena inclusión y el ejercicio de los 
derechos político electorales de los 
ciudadanos, así como mecanismos de 
construcción de ciudadanía.

XXII Ter. Conducir las acciones para la 
incorporación de la perspectiva de 
género, derechos humanos y el 
enfoque de igualdad sustantiva en la 
planeación, programación, ejecución 
y evaluación de programas, 
proyectos, normas, acciones y 
políticas públicas de todas las 
unidades administrativas del Instituto 
Electoral, de manera transversal, así 
como darle seguimiento y verificar su 
cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y coordinar la 
realización en el Instituto Electoral, de 
programas, actividades, foros, 
eventos y estudios de investigación; 
para promover el respeto, la 
protección y la garantía de los 
derechos humanos e igualdad de 
género en el ámbito político electoral; 

XXII Quinquies.  Coordinar la política 
de Igualdad Laboral y no 
Discriminación. Asimismo, generar 
informes periódicos relativos a dicha 
política, además de los que guarden 
relación con materia de violencia 
laboral, hostigamiento y/o acoso 
sexual y violencia política que se 
presenten en el Instituto Electoral. 
Estos últimos, a través de la 
presentación de información de 
carácter estadístico durante la 
sustanciación de los respectivos 
procedimientos y de naturaleza 
cualitativa, a la conclusión de los 
mismos, de conformidad con la 
normativa interna y/o lineamientos 
correspondientes; 

XXII. Sexies. Coadyuvar y asesorar a 
las demás áreas del Instituto Electoral 
en materia de derechos humanos, 
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Artículo 95. Son atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas: 

I. a XII. …

XIII. Coadyuvar con la Comisión de 
Asociaciones Políticas en las tareas 
relativas a la organización de la 
elección de los dirigentes de los 
partidos políticos locales, cuando éstos 
lo soliciten; y 

XIV. Determinar y elaborar el 
anteproyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se hace la 
asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional del 
proceso electoral que corresponda.; y 

XV. Elaborar y someter a la aprobación 
de la Comisión de Asociaciones 
Políticas, los anteproyectos de Acuerdo 
del Consejo General por el que se 
determinan los topes de precampaña y 
campaña de los procesos electorales 
que correspondan. 

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Artículo 95. Son atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización 
en las tareas relativas a la organización 
de la elección de los dirigentes de los 
partidos políticos locales, cuando éstos 
lo soliciten; 

XIV. Determinar y elaborar el 
anteproyecto de Acuerdo del Consejo 
General, por el que se hace la asignación 
de diputados por el principio de 
representación proporcional del proceso 
electoral que corresponda;

XV. Elaborar y someter a la aprobación 
de la Comisión de Asociaciones Políticas 
y Fiscalización, los anteproyectos de 
Acuerdo del Consejo General por el que 
se determinan los topes de precampaña 
y campaña de los procesos electorales 
que correspondan;

XV. Bis. Fiscalizar el origen y destino 
de los recursos de: 

a) Las Agrupaciones Políticas Locales 
y de las organizaciones de 
ciudadanas y ciudadanos interesadas 
en constituirse como Partidos 
Políticos locales, utilizados para el 
desarrollo de actividades tendentes a 
la obtención del registro legal; y 
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

b) Las organizaciones de observación 
electoral respecto del financiamiento 
que obtengan para el desarrollo de 
sus actividades relacionadas 
directamente con su función. 

XV Ter. Fiscalizar, en su caso, el 
origen y destino de los recursos de 
los Partidos Políticos, aspirantes a 
candidaturas independientes y 
candidaturas, observando las 
disposiciones que para el efecto 
emita el Instituto Nacional; 

XV Quáter. Informar de manera 
periódica y detallada a la Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización 
respecto del procedimiento de 
liquidación del patrimonio de los 
Partidos Políticos Locales y 
Agrupaciones Políticas Locales que 
hubieren perdido su registro; 

XV Quinquies. Generar medidas 
preventivas, orientadas a favorecer el 
adecuado registro contable y 
presentación de informes de los 
Partidos Políticos Locales, 
Agrupaciones Políticas Locales, 
aspirantes y candidaturas 
independientes y a promover entre 
ellas la cultura de la rendición de 
cuentas, en su vertiente de origen, 
monto y destino de los recursos que 
emplean; 

XV Sexies. Establecer las acciones 
permanentes que aseguren una 
capacitación en aspectos contables y 
de rendición de cuentas a Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones 
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XVI. …

Políticas Locales, aspirantes y 
candidatos independientes para 
fomentar la eficaz presentación de 
sus informes, así como el manejo y 
control de sus recursos; 

XV Septies. Sustanciar, junto con la 
Comisión de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización, los procedimientos de 
Fiscalización en el supuesto de que el 
Instituto Nacional delegue dicha 
facultad; 

XV Octies. Establecer las bases 
mínimas para crear e implementar 
sistemas electrónicos para la 
sistematización y difusión de la 
información, para fomentar la 
rendición de cuentas, la transparencia 
y el control de los recursos públicos 
de los Partidos Políticos Locales, 
Agrupaciones Políticas Locales, 
aspirantes y candidaturas 
independientes.

XV. Novies. Promover mecanismos de 
coordinación con instituciones 
públicas, privadas, organizaciones de 
la sociedad civil y partidos políticos, 
para instrumentar proyectos y 
actividades que fortalezcan la cultura 
político-electoral, libre de violencia 
política y contribuir a una democracia 
igualitaria e incluyente; y
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XVI. …

Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta 
con Unidades Técnicas que 
respectivamente tienen a su cargo las 
tareas de:

I. Comunicación Social y Difusión

II. Servicios Informáticos

III. Archivo, Logística y Apoyo a 
Órganos Desconcentrados;

IV. Asuntos Jurídicos

V. Formación y Desarrollo, y

VI. Vinculación con Organismos 
Externos.

El Consejo General podrá crear 
unidades técnicas adicionales para el 
adecuado funcionamiento y logro de los 
fines del Instituto.

Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta 
con Unidades Técnicas que 
respectivamente tienen a su cargo las 
tareas de:

I. Comunicación Social y Difusión

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el desempeño de sus 
atribuciones, los órganos regulados en 
este Título, tendrán la naturaleza 
jurídica siguiente:

I. La Contraloría Interna del Instituto 
Electoral contará con independencia 
respecto al Instituto Electoral, por lo 
que estará adscrita al Sistema Local 
Anticorrupción. Por independencia 
deberá entenderse la libertad plena de 
la Contraloría Interna, para establecer 
la forma y modalidades de su 
organización interna, lo que significa 

Artículo 102. Para el desempeño de sus 
atribuciones, la Contraloría Interna del 
Instituto Electoral contará con 
independencia respecto al Instituto 
Electoral, por lo que estará adscrita al 
Sistema Local Anticorrupción. Por 
independencia deberá entenderse la 
libertad plena de la Contraloría Interna, 
para establecer la forma y modalidades 
de su organización interna, lo que 
significa que dicho órgano puede 
administrarse por sí mismo. 
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que dicho órgano puede administrarse 
por sí mismo. 

II. La Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización gozará de autonomía 
técnica y de gestión. 

Se entiende por autonomía técnica y de 
gestión, la facultad que asiste a estos 
órganos para realizar sus actividades 
sin injerencia de algún servidor público 
del Instituto Electoral o representante 
de los Partidos Políticos o Grupos 
Parlamentarios y sin presión para 
resolver en un determinado sentido. 

Sus decisiones no tendrán más límite 
que lo establecido en este Código, en 
las Leyes y reglamentos aplicables. 

Para efectos administrativos y 
orgánicos, los órganos señalados en 
este artículo estarán adscritos al 
Consejo General. 

II. Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Para efectos administrativos y orgánicos, 
la Contraloría Interna estará adscrita al 
Consejo General. 

Artículo 103. La Contraloría Interna 
para el desempeño de sus atribuciones, 
contará con independencia y su 
titularidad será ocupada de manera 
rotativa en los términos y condiciones 
que para el efecto se establezcan en la 
Ley del Sistema Local Anticorrupción. 
La Contraloría Interna que tiene a su 
cargo fiscalizar el manejo, custodia y 
empleo de los recursos del Instituto 
Electoral, e instruir los procedimientos 
administrativos y, en su caso, 
determinar las sanciones establecidas 

Artículo 103. …
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en la Ley de Responsabilidad 
Administrativa de la Ciudad de México.

Para el logro de sus objetivos, la 
estructura orgánica mínima de la 
Contraloría Interna, se integrará por 
cuatro subcontralorías una por cada 
área especializada y que sea necesaria 
para el desarrollo de sus funciones sin 
perjuicio de las que se señalen en el 
Reglamento Interior del Instituto 
Electoral.

Para el logro de sus objetivos la 
Contraloría Interna contará con las 
siguientes  Subcontralorías:

a) Atención Ciudadana y Normativa, a 
quien compete el proceso de 
investigación de las quejas 
interpuestas por probables conductas 
de los servidores públicos;

b) Responsabilidades e 
Inconformidades, a quien 
corresponde la substanciación e 
imposición de sanciones una vez 
agotada la etapa de investigación; y

c) Auditoría, Control y Evaluación, a 
quien corresponde la función 
sustantiva de realizar las auditorías al 
ejercicio del gasto en el Instituto 
Electoral. 

Artículo 107. En los casos en que el 
Instituto Nacional delegue al Instituto 
Electoral la atribución de fiscalización, 
éste la ejercerá a través de la Comisión 
de Fiscalización quien se auxiliará de la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, que es el órgano técnico 
del Instituto Electoral que tiene a su 
cargo supervisar que los recursos del 
financiamiento público y privado que 
ejerzan las Asociaciones Políticas y 
Candidatos sin partido, se aplique 
conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, este Código y 
demás normatividad aplicable. 

Artículo 107. En los casos en que el 
Instituto Nacional delegue al Instituto 
Electoral la atribución de fiscalización, 
éste la ejercerá a través de la Comisión 
de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización quien se auxiliará de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, que  tendrá a 
su cargo supervisar que los recursos del 
financiamiento público y privado que 
ejerzan las Asociaciones Políticas y 
Candidatos sin partido, se apliquen 
conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Federal, este Código y 
demás normativa aplicable.
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Su remuneración será igual a la que 
reciba el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral. 

El Congreso Local designará a la 
persona titular de la Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización quien 
deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano 
mexicano y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

b) Ser persona inscrita en el Registro 
Federal de Electores y contar con 
credencial para votar vigente; 

c) Tener más de treinta años de edad al 
día de la designación; 

d) Poseer al día de la designación, título 
profesional de nivel licenciatura, con 
antigüedad mínima de cinco años y 
contar con conocimientos y experiencia 
para el desempeño de las funciones 
propias del cargo;

e) Gozar de buena reputación y no 
haber sido persona condenada por 
delito alguno, salvo que hubiese sido de 
carácter no intencional o imprudencial; 

f) No haber sido persona registrada 
como candidata o candidato a cargo 
alguno de elección popular en los 
últimos cuatro años anteriores a la 
designación; 

g) No ser persona inhabilitada para 
ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

Se deroga.

Se deroga.
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h) No desempeñar al momento de la 
designación, ni haber desempeñado 
cargo de dirección nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 
cuatro años anteriores a la designación, 
y 

i) No ser titular de alguna Secretaría de 
Estado, Fiscalía General de la 
República, Procuraduría de Justicia de 
alguna entidad federativa, 
Subsecretaría u Oficialía Mayor en la 
administración pública federal o estatal, 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, Gubernatura, Secretaría de 
Gobierno, o cargos similares u 
homólogos en la estructura de cada 
entidad federativa, ni ser Presidenta o 
Presidente Municipal, Síndica o 
Síndico, Regidora o Regidor, o titular de 
alguna dependencia de los 
ayuntamientos o alcaldías, a menos 
que, en cualquiera de los casos 
anteriores, se separe de su encargo 
con cuatro años de anticipación al día 
de su nombramiento. 

La designación de la persona titular de 
la Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, deberá ser aprobada por 
mayoría simple de los integrantes 
presentes del Congreso Local. 

La designación de la persona titular de 
la Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, deberá ser informada de 
manera inmediata al Instituto Nacional 
Electoral.

Se deroga.

Se deroga.
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Artículo 108. Son atribuciones de la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, las siguientes: 

I. La fiscalización relacionada con el 
origen y destino de los recursos de: 

a) Las Agrupaciones Políticas Locales 
y de las organizaciones de ciudadanas 
y ciudadanos interesadas en 
constituirse como Partidos Políticos 
locales, utilizados para el desarrollo de 
actividades tendentes a la obtención 
del registro legal, y 

b) Las organizaciones de observación 
electoral respecto del financiamiento 
que obtengan para el desarrollo de sus 
actividades relacionadas directamente 
con su función. 

II. En caso de delegación, la 
fiscalización sobre el origen y destino 
de los recursos de los Partidos 
Políticos, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas 
observando las disposiciones que para 
el efecto emita el Instituto Nacional; 

III. Informar de manera periódica y 
detallada a la Comisión de 
Fiscalización, respecto del 
procedimiento de liquidación del 
patrimonio de los Partidos Políticos 
Locales y Agrupaciones Políticas 
Locales que hubieren perdido su 
registro; 

IV. Generar medidas preventivas, 
orientadas a favorecer el adecuado 
registro contable y presentación de 
informes de los Partidos Políticos 

Artículo 108. Se deroga.
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Locales, Agrupaciones Políticas 
Locales, aspirantes y candidaturas 
independientes y a promover entre 
ellas la cultura de la rendición de 
cuentas, en su vertiente de origen, 
monto y destino de los recursos que 
emplean; 

V. Establecer las acciones 
permanentes que aseguren una 
capacitación en aspectos contables y 
de rendición de cuentas a Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones 
Políticas Locales, aspirantes y 
candidatos independientes para 
fomentar la eficaz presentación de sus 
informes, así como el manejo y control 
de sus recursos; 

VI. Sustanciar, junto con la Comisión de 
Fiscalización, los procedimientos de 
Fiscalización en el supuesto de que el 
Instituto Nacional Electoral delegue 
dicha facultad, y

VII. Establecer las bases mínimas para 
crear e implementar sistemas 
electrónicos para la sistematización y 
difusión de la información que genere la 
Unidad, en coordinación con la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, para fomentar la rendición de 
cuentas, la transparencia y el control de 
los recursos públicos de los Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones 
Políticas Locales, aspirantes y 
candidaturas independientes.
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Artículo 109. ... Artículo 109. Se deroga.

Artículo 121. …

…

La designación y sustitución de los 
representantes de partido político, 
coalición o candidaturas 
independientes, se comunicará por 
escrito al Consejero Presidente del 
Consejo que corresponda, para los 
efectos conducentes.

…

Artículo 121. …

…

La designación y sustitución de los 
representantes de partido político, 
coalición o candidaturas sin partido, se 
comunicará por escrito al Consejero 
Presidente del Consejo que 
corresponda, para los efectos 
conducentes.

…

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

 

III. En caso de que no se reúna esa 
mayoría, la sesión tendrá lugar dentro 
de las veinticuatro horas siguientes con 
los Consejeros Distritales y 
representantes de los partidos políticos 
y candidatos independientes que 
asistan, entre los que deberá estar el 
Consejero Presidente Distrital o el 
Secretario del Consejo Distrital.

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

 

III. En caso de que no se reúna esa 
mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de 
las veinticuatro horas siguientes con los 
Consejeros Distritales y representantes 
de los partidos políticos y candidatos 
sin partido que asistan, entre los que 
deberá estar el Consejero Presidente 
Distrital o el Secretario del Consejo 
Distrital.

Artículo 162. Los integrantes del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, 
además de las obligaciones previstas 

Artículo 162. Los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, además 
de las obligaciones previstas en general 
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en general para los servidores públicos 
del Instituto Electoral, tienen las 
siguientes: 

I. … 

II. Asistir y participar en las actividades 
que organice la Unidad del Centro de 
Formación y Desarrollo por sí o en 
colaboración con entidades 
académicas y de investigación; 

III. a V. …

para los servidores públicos del Instituto 
Electoral, tienen las siguientes: 

I. … 

II. Asistir y participar en las actividades 
que organice la Secretaría 
Administrativa por sí o en colaboración 
con entidades académicas y de 
investigación para efectos de formación 
y desarrollo;

III. a V. …

Artículo 251. Son obligaciones de las 
Agrupaciones Políticas Locales: 

I. a V. …

VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas del Instituto 
Electoral, que cuentan con domicilio 
social para sus órganos directivos, así 
como comunicar en un plazo no mayor 
a los treinta días naturales siguientes, 
los cambios del mismo; 

VII. a XIV. …

Artículo 251. Son obligaciones de las 
Agrupaciones Políticas Locales: 

I. a V. …

VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización del Instituto Electoral, que 
cuentan con domicilio social para sus 
órganos directivos, así como comunicar 
en un plazo no mayor a los treinta días 
naturales siguientes, los cambios del 
mismo; 

VII. a XIV. …

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación, la 
organización de ciudadanos interesada 
deberá informar mensualmente al 
propio Instituto Electoral del origen y 
destino de los recursos que obtenga y 

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación, la organización 
de ciudadanos interesada deberá 
informar mensualmente al propio 
Instituto Electoral del origen y destino de 
los recursos que obtenga y utilice para el 
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utilice para el desarrollo de sus 
actividades tendentes a la obtención 
del registro legal, dentro de los 
primeros diez días de cada mes. 
Debiendo el Instituto Electoral 
establecer los procedimientos de 
fiscalización de conformidad con el 
reglamento que para el efecto apruebe 
el Consejo General a propuesta de la 
Comisión de Fiscalización.

…

…

…

desarrollo de sus actividades tendentes 
a la obtención del registro legal, dentro 
de los primeros diez días de cada mes. 
Debiendo el Instituto Electoral establecer 
los procedimientos de fiscalización de 
conformidad con el reglamento que para 
el efecto apruebe el Consejo General a 
propuesta de la Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización.

…

…

…

Artículo 273. Son obligaciones de los 
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas del Instituto 
Electoral que cuentan con domicilio 
social para sus órganos directivos, así 
como comunicar en un plazo no mayor 
a los treinta días siguientes los cambios 
del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 273. Son obligaciones de los 
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización del Instituto Electoral que 
cuentan con domicilio social para sus 
órganos directivos, así como comunicar 
en un plazo no mayor a los treinta días 
siguientes los cambios del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 323. Además de lo previsto en 
los artículos anteriores, para obtener el 
registro como candidato sin partido, se 
deberá presentar un número de firmas 
de apoyo, que será equivalente al 
porcentaje de firmas del uno por ciento 
de la lista nominal en el ámbito 
respectivo. Para la elección de las 
personas integrantes de Alcaldías, el 

Artículo 323. Además de lo previsto en 
los artículos anteriores, para obtener el 
registro como candidato sin partido, se 
deberá presentar un número de firmas 
de apoyo, que será equivalente al 
porcentaje de firmas del uno por ciento 
de la lista nominal en el ámbito 
respectivo. Para la elección de las 
personas integrantes de Alcaldías, el 
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listado nominal será el de la 
demarcación territorial; para los (sic) 
diputaciones locales, el del Distrito 
Electoral local uninominal, y para 
Jefatura de Gobierno, el de toda de la 
Ciudad de México.

…

…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

listado nominal será el de la 
demarcación territorial; para las 
diputaciones locales, el del Distrito 
Electoral local uninominal, y para 
Jefatura de Gobierno, el de toda la 
Ciudad de México.

…

…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
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lleve a cabo la revisión de las firmas de 
apoyo que presente cada uno de los 
candidatos sin partido así como el plazo 
que tendrá la autoridad para emitir los 
dictámenes.

…

…

Fiscalización lleve a cabo la revisión de 
las firmas de apoyo que presente cada 
uno de los candidatos sin partido así 
como el plazo que tendrá la autoridad 
para emitir los dictámenes.

…

…

Artículo 348. En los casos en que el 
Instituto Nacional delegue la facultad de 
fiscalización al Instituto Electoral, se 
estará a lo dispuesto por la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y este Código. En dichos 
supuestos, el Instituto Electoral se 
sujetará a los lineamientos, acuerdos 
generales, normas técnicas y demás 
disposiciones que emita el Consejo 
General del Instituto Nacional. En el 
ejercicio de dichas funciones, el 
Instituto Electoral deberá coordinarse 
con la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización, que 
será el conducto para superar las 
limitaciones de los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal. 

I. a III. …

…

a) y b) …

…

Artículo 348. En los casos en que el 
Instituto Nacional delegue la facultad de 
fiscalización al Instituto Electoral, se 
estará a lo dispuesto por la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y este Código. En dichos 
supuestos, el Instituto Electoral se 
sujetará a los lineamientos, acuerdos 
generales, normas técnicas y demás 
disposiciones que emita el Consejo 
General del Instituto Nacional. En el 
ejercicio de dichas funciones el Instituto 
Electoral, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización, deberá coordinarse con 
la Comisión de Asociaciones Políticas 
y Fiscalización, que será el conducto 
para superar las limitaciones de los 
secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

I. a III. …

…

a) y b) …

…
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Artículo 350. En los casos de 
delegación de la facultad de 
fiscalización, el procedimiento para la 
presentación y revisión de los informes 
de las asociaciones políticas se 
sujetará a las siguientes reglas:

I. La Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización del Instituto Electoral 
contará con sesenta días para revisar 
los informes anuales y de precampaña 
de candidatos no ganadores, y con 
ciento veinte días para revisar los 
informes de campaña. Tendrá en todo 
momento la facultad de solicitar a los 
órganos responsables del 
financiamiento de cada partido político 
la documentación necesaria para el 
cumplimiento de sus objetivos.

II. Si durante la revisión de los informes 
anuales, de precampaña y campaña la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización advierte la existencia de 
errores u omisiones, lo informará por 
escrito al partido político que haya 
incurrido en ellos, para que en un plazo 
de diez días contados a partir de dicha 
notificación, presente las aclaraciones 
o rectificaciones que considere 
pertinentes;

III. La Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización está obligada a informar 
al partido político si las aclaraciones o 
rectificaciones hechas, en su caso por 
éste, subsanan los errores u omisiones 
comunicados, otorgándole, un plazo 
improrrogable de cinco días para que 
los subsane;

Artículo 350. En  casos de delegación de 
la facultad de fiscalización, el Consejo 
General creará una Unidad temporal, 
la cual contará con autonomía técnica 
y de gestión para atender dicha 
delegación. El acuerdo de creación 
establecerá las reglas de operación 
de dicha Unidad. 
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IV. y V. …

VI. Al vencimiento de los plazos 
señalados en los incisos anteriores, la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización dispondrá de un plazo de 
veinticinco días para elaborar un 
dictamen consolidado, el cual deberá 
contener por lo menos:

a) a c) …

d) Las consideraciones de hecho, 
derecho y técnicas que la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización, 
haya informado al partido político para 
considerar subsanado o no el error u 
omisión notificada durante el proceso 
de fiscalización y que dio lugar a la 
determinación de la irregularidad 
subsistente;

e) …

f) Las consideraciones de hecho, 
derecho y técnicas que la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización, 
haya considerado en la conclusión del 
dictamen.

Al vencimiento del plazo señalado en la 
fracción VI del presente artículo, la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, dentro de los veinticinco 
días siguientes, procederá a la 
elaboración del proyecto de resolución 
correspondiente.

El dictamen y el proyecto de resolución 
serán remitidos a la Comisión de 
Fiscalización para su opinión 
respectiva, remitiéndose por conducto 
de la Unidad Técnica Especializada de 
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Fiscalización dentro de los tres días 
siguientes a la Secretaría Ejecutiva 
para su consideración ante el Consejo 
General.

VII. El Consejo General tomando en 
consideración el dictamen y proyecto 
de resolución que haya formulado la 
Unidad Técnica Especializada de 
Fiscalización, procederá a imponer, en 
su caso, las sanciones 
correspondientes; en caso de que el 
Consejo General rechace el proyecto 
de resolución o haga modificaciones 
que afecten el contenido y/o resultados 
del dictamen, será devuelto por única 
ocasión de forma fundada y motivada a 
dicha Unidad Técnica;

VIII. …

IX. El Consejo General del Instituto 
deberá:

a) Remitir al Tribunal Electoral, cuando 
se hubiere interpuesto el recurso, junto 
con éste, la resolución del Consejo 
General y el dictamen de la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización 
y el informe respectivo;

b) y c) …

Artículo 351. La Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización, 
brindará a los Partidos Políticos y 
Candidatos sin partido, la orientación y 
asesoría necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la fiscalización.

Artículo 351. La Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y 
Fiscalización, brindará a los Partidos 
Políticos y Candidatos sin partido, la 
orientación y asesoría necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la fiscalización.
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Artículo 352. La Comisión de 
Fiscalización, para la realización de 
diligencias que tengan por objeto 
superar las limitaciones en materia de 
secreto bancario, fiduciario y fiscal 
cuando por la naturaleza de la 
información que se derive de la revisión 
de los informes de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las facultades a que 
se refiere el párrafo anterior, se 
atenderá a las siguientes reglas:

I. La Comisión de Fiscalización deberá 
acordar la solicitud para la realización 
de diligencias a las autoridades 
electorales federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto Electoral 
podrá firmar convenios de apoyo y 
colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral para el intercambio de 
información en la fiscalización de los 
recursos de los Partidos Políticos que 
no se encuentre comprendida en los 
incisos anteriores.

Artículo 352. La Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización, 
para la realización de diligencias que 
tengan por objeto superar las 
limitaciones en materia de secreto 
bancario, fiduciario y fiscal cuando por la 
naturaleza de la información que se 
derive de la revisión de los informes de 
los Partidos y Agrupaciones Políticas así 
lo amerite.

Para el ejercicio de las facultades a que 
se refiere el párrafo anterior, se atenderá 
a las siguientes reglas:

I. La Comisión de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización deberá acordar 
la solicitud para la realización de 
diligencias a las autoridades electorales 
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto Electoral podrá 
firmar convenios de apoyo y 
colaboración con el Instituto Nacional 
para el intercambio de información en la 
fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos que no se encuentre 
comprendida en los incisos anteriores.

Artículo 353. La Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización tendrá 
atribuciones, para llevar a cabo los 
procedimientos de investigación 
conforme al reglamento que apruebe 
para tal efecto el Consejo General.

...

Artículo 353. La Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización 
tendrá atribuciones, para llevar a cabo 
los procedimientos de investigación 
conforme al reglamento que apruebe 
para tal efecto el Consejo General.

...
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Para el ejercicio de sus atribuciones, 
las autoridades de la Ciudad de México, 
las instituciones financieras y todas las 
personas físicas y morales estarán 
obligadas a rendir y a otorgar la 
documentación que esté en su poder y 
que les sea requerida por la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización.

Para el ejercicio de sus atribuciones, las 
autoridades de la Ciudad de México, las 
instituciones financieras y todas las 
personas físicas y morales estarán 
obligadas a rendir y a otorgar la 
documentación que esté en su poder y 
que les sea requerida por la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización.

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que emita la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas 
relativo a que dicha candidatura cuenta 
con el mínimo de firmas requerido para 
su registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que emita la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización relativo a que dicha 
candidatura cuenta con el mínimo de 
firmas requerido para su registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 406. En términos de lo 
dispuesto por el apartado B de la Base 
III del artículo 41 de la Constitución 
Federal, el Instituto Nacional Electoral 
es el único encargado de la 
administración de los tiempos en radio 
y televisión que le corresponden al 
Estado para los fines tanto de las 
autoridades electorales federales como 
las de las Entidades Federativas. 

El Instituto Electoral, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, realizará las acciones 
conducentes para obtener de la 
autoridad electoral federal los tiempos 

Artículo 406. En términos de lo dispuesto 
por el apartado B de la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Federal, el 
Instituto Nacional es el único encargado 
de la administración de los tiempos en 
radio y televisión que le corresponden al 
Estado para los fines tanto de las 
autoridades electorales federales como 
las (sic) de las Entidades Federativas. 

El Instituto Electoral, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, realizará las 
acciones conducentes para obtener de la 
autoridad electoral federal los tiempos 
necesarios para la difusión ordinaria y de 
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necesarios para la difusión ordinaria y 
de campaña de los Partidos Políticos y 
Candidatos sin partido, y su distribución 
entre éstos.

campaña de los Partidos Políticos y 
Candidatos sin partido, y su distribución 
entre éstos.

Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del Instituto 
Electoral solicitará a los medios 
impresos los catálogos y tarifas 
disponibles y los que reciba los pondrá 
a disposición de los Partidos Políticos y 
Candidatos sin partido.

…

Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización 
del Instituto Electoral solicitará a los 
medios impresos los catálogos y tarifas 
disponibles y los que reciba los pondrá a 
disposición de los Partidos Políticos y 
Candidatos sin partido.

…

Por lo antes expuesto, he tenido a bien poner a consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. Se modifican los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV del 
artículo 37;  las fracciones XI y XVIII del artículo 50; las fracciones I, IV y V, así 
como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo y la fracción III del artículo 
60; el artículo 61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del 
artículo 67; la fracción V del artículo 80; los incisos n) y ñ) de la fracción II, así como 
la fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer párrafo, 
las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo 107; las 
fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del artículo 121; la 
fracción III del artículo 124;  la fracción II del artículo 162; la fracción VI del artículo 
251; el primer párrafo del artículo 348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción 
I y último párrafo del artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción 
III del artículo 383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la 
fracción X Bis y X Ter al artículo 60; las fracciones XII Bis, XII Ter, XII Quáter, XII 
Quinquies, XII Sexies, XII Septies, XII Octies y XII Nonies al artículo 63; la fracción 
IV Bis al artículo 67; los incisos o), p) y q) a la fracción II del artículo 83; las 
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fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al artículo 86; las fracciones XXIV Bis, 
XXIV Ter y XXIV al artículo 88; las fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII 
Quinquies y XXII Sexies al artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos a) y b), 
XV Ter, XV Quáter, XV Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies 
del artículo 95. Se deroga el inciso c) de la fracción XI del artículo 50; las fracciones 
VII y IX del artículo 59; el artículo 65; el artículo 68; el segundo párrafo del artículo 
84; la fracción XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último 
párrafo del artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102 y el artículo 108. 
Todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México; para quedar de la siguiente manera:

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en 
la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución 
Local, la Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, 
les son de observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio del 
gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de 
racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.
Artículo 36. … 
… 
Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código 
y la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando 
como principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, 
economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por lo que 
sus fines y acciones se orientan a:
I. a X. …
…
…
a) a s) …
…
…
…
a) a f) …
…
a) a r) …
Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura 
misma que podrá ser modificada de conformidad con las necesidades del 
propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto 
Nacional:
I. a III. …
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IV. Órgano con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control Interno 
adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad temporal dependiente 
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización para 
atender, en su caso, la delegación de fiscalización a que se refiere el artículo 
350 del presente Código;
V. a VII. …
Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 
I a X.…
XI. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, de conformidad con los 
criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones: 
a) y b) …
c) Se deroga.
XII. a LXII ..
Artículo 59. El Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de:
I.  Asociaciones Políticas y Fiscalización;
II. y III. …
IV. Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género;
V. Quejas;
VI. …
VII. Se deroga.
VIII. …
IX. Se deroga.
Las Comisiones, para un mejor desempeño, podrán contar con el personal 
técnico que autorice el Consejo General, sujetándose a los principios de 
racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.
Artículo 60.  Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización:
I. y II. …
III. Se deroga.
IV. a IX. …
X. Se deroga.
X Bis. Supervisar los procesos institucionales que favorecen la participación 
y representación política de las mujeres; 
XI. …
En materia de fiscalización cuenta con las siguientes atribuciones:
a) Poner a consideración del Consejo General los proyectos de normativa que 
le proponga la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización 
respecto del registro de ingresos y egresos de los sujetos obligados, la 
documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, los informes 
que éstas deben presentar ante el Instituto Electoral, las reglas para su 
revisión y dictamen, así como el procedimiento relativo a la liquidación de su 
patrimonio y en general aquella que sea necesaria para el cumplimiento de 
sus objetivos;
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b) Supervisar los resultados finales del Programa Operativo Anual 
instrumentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización; 
c) Supervisar que los recursos del financiamiento que ejerzan los sujetos 
obligados se apliquen estricta e invariablemente para las actividades 
señaladas en este Código;
d) Supervisar los procesos de revisión de los informes que los sujetos 
obligados presenten sobre el origen y destino de sus recursos, según 
corresponda;
e) Supervisar los resultados finales de auditorías especiales de los sujetos 
obligados, en los términos de los acuerdos del Consejo General;
f) Aprobar y poner a consideración del Consejo General los proyectos de 
Dictamen y Resolución que formule la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, respecto de la revisión de los informes presentados 
por los sujetos obligados siguientes: 

i. Agrupaciones Políticas Locales sobre el origen y destino de sus recursos 
anuales;
ii. Organizaciones de Ciudadanos, respecto de los recursos empleados en las 
actividades tendentes a obtener el registro legal como Partido Político local;
iii. Organizaciones de observadores electorales, respecto de los recursos 
empleados únicamente en las actividades de observación electoral.
Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Quejas: 
I. Instruir la investigación de presuntos actos contrarios a la ley en que hayan 
incurrido las Asociaciones Políticas o Candidatos sin partido, siempre que 
otro órgano del Instituto Electoral no tenga competencia específica sobre el 
asunto, así como validar y, en su caso, presentar al Consejo General el 
dictamen y/o proyecto de resolución de quejas e imposición de sanciones 
administrativas a las asociaciones políticas o Candidatos sin partido, 
formulados por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización o, en su caso, instruir la remisión del dictamen al Tribunal 
Electoral;
II. Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores;
III. En caso de violencia política contra las mujeres en razón de género, si así 
se determina, conocer de las quejas y denuncias a fin de dictar las medidas 
conducentes en los términos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México; y
V. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Capacitación: 
I a XI. …
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XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados 
con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y 
procesos electivos;  
XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante 
los procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto 
Electoral, en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto 
Nacional y los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto 
Electoral; y
XIV. …
Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica, 
Construcción Ciudadana y Género:
I. a III. …
IV. Aprobar el programa editorial institucional que sea propuesto por la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación;
V. a XII….

En materia de género, le corresponden las siguientes atribuciones:
a) Opinar sobre las publicaciones institucionales en materia de género y 
derechos humanos; 
b) Supervisar la implementación de los mecanismos que favorezcan una 
cultura institucional incluyente, no discriminatoria y no sexista en el Instituto 
Electoral; 
c) Proponer al Consejo General, los manuales, lineamientos y reglamentos 
necesarios para la promoción de los derechos humanos e igualdad de 
género;
d) Aprobar el Programa de Derechos Humanos e Igualdad de Género que le 
proponga la Secretaría Ejecutiva, y conocer de los informes que al respecto 
ponga a su consideración para, en su caso, proponer las medidas 
correctivas;
e) Revisar los documentos de planeación institucional estratégica y operativa 
y proponer la transversalidad de la perspectiva de género y el enfoque de 
derechos humanos en su contenido;
f) Revisar la implementación de la perspectiva de género y el enfoque de 
derechos humanos, en las tareas institucionales;
g) Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la difusión, 
promoción y formación en materia de derechos humanos y género, dirigidas 
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;
h) Supervisar los procesos institucionales que favorecen la participación y 
representación política de las mujeres;
i) Conocer y revisar los temas referentes a Violencia Política de Género;
j) Las demás que se señalen en este Código y en la normativa aplicable.
…
Artículo 64. En caso de que el Instituto Nacional delegue la atribución de 
fiscalización al Instituto Electoral, dicha atribución será ejercida de 
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conformidad con el artículo 350 del presente Código y en los términos de las 
Leyes Generales, los acuerdos que al efecto emita el Consejo General del 
Instituto Electoral y demás normatividad aplicable.
Artículo 65. Se deroga. 
Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, las siguientes:
I a III….
IV. Supervisar las actividades encomendadas al Órgano de Enlace para el 
ejercicio de las facultades en materia de los procesos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, conforme a lo previsto por el Estatuto del Servicio, y en 
los lineamientos en la materia; 
IV Bis. Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la 
difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, 
dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.
V. … 
Artículo 68. Se deroga.
Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa:
I… 
II. … 
a) a m) …
n) Se deroga.
ñ) De inducción para el Personal de la Rama Administrativa de nuevo ingreso;
o) Equidad e igualdad sustantiva; 
p) Gestión de calidad en los procesos electorales y de participación 
ciudadana. 
q) Derechos Humanos 
III. a XVI. …
XVII. Promover, a través de la Secretaría Administrativa, la realización de 
acciones académicas, a fin de elevar el nivel profesional de los servidores 
públicos de la rama administrativa; 
XVIII a XXIX. …
Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y 
dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, 
según corresponda. 
Se deroga.
Artículo 86. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:
I. a XVI. …
XVII. Dar seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, al “Sistema de 
Gestión de Calidad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México”. 
XVIII. y XIX. …
XIX. Bis. Vincular al Instituto con los organismos públicos y privados locales, 
nacionales y, en su caso, internacionales, para el mejor desarrollo de los 
trabajos institucionales; 
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XIX. Ter. Celebrar las negociaciones que sean necesarias, a efecto de sentar 
las bases para la suscripción de los convenios de apoyo y colaboración que 
suscriba el Instituto Electoral; 
XIX. Quáter. Establecer las bases institucionales de coordinación de 
actividades y vinculación con el Instituto Nacional; 
XX. …
Artículo 88. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría 
Administrativa:
I a XXIV…
XXIV Bis. Realizar las acciones conducentes relativas al Sistema de Gestión 
de Calidad Electoral del Instituto; 
XXIV Ter. Desarrollar las actividades del área a su cargo en apego al Sistema 
de Gestión de Calidad Electoral, así como elaborar y mantener actualizada la 
documentación requerida por dicho Sistema de Gestión de Calidad;
XXIV Quáter. Supervisar las acciones competencia del Instituto relativas a la 
difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y género, 
dirigidas al personal de la Rama Administrativa; 
XXV. …
Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, 
Construcción de Ciudadanía y Género: 
I. a XXII. …
XXII. Bis. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el cumplimiento de las 
obligaciones locales, nacionales e internacionales que el Instituto Electoral 
tenga en materia de derechos humanos e igualdad de género, así como la 
implementación de estrategias que aseguren su observancia; 
XXII Ter. Conducir las acciones para la incorporación de la perspectiva de 
género, derechos humanos y el enfoque de igualdad sustantiva en la 
planeación, programación, ejecución y evaluación de programas, proyectos, 
normas, acciones y políticas públicas de todas las unidades administrativas 
del Instituto Electoral, de manera transversal, así como darle seguimiento y 
verificar su cumplimiento;
XXII Quáter. Diseñar y coordinar la realización en el Instituto Electoral, de 
programas, actividades, foros, eventos y estudios de investigación; para 
promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos e 
igualdad de género en el ámbito político electoral; 
XXII Quinquies.  Coordinar la política de Igualdad Laboral y no 
Discriminación. Asimismo, generar informes periódicos relativos a dicha 
política, además de los que guarden relación con materia de violencia laboral, 
hostigamiento y/o acoso sexual y violencia política que se presenten en el 
Instituto Electoral. Estos últimos, a través de la presentación de información 
de carácter estadístico durante la sustanciación de los respectivos 
procedimientos y de naturaleza cualitativa, a la conclusión de los mismos, de 
conformidad con la normativa interna y/o lineamientos correspondientes; 
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XXII. Sexies. Coadyuvar y asesorar a las demás áreas del Instituto Electoral 
en materia de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión; y  
XXIII. ... 
Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores 
deberán estar orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los 
derechos político electorales de la ciudadanía, así como mecanismos de 
construcción de ésta.
Artículo 95. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización:
I. a XII.  …
XIII. Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización en 
las tareas relativas a la organización de la elección de los dirigentes de los 
partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten; 
XIV. Determinar y elaborar el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General, 
por el que se hace la asignación de diputados por el principio de 
representación proporcional del proceso electoral que corresponda;
XV. Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General 
por el que se determinan los topes de precampaña y campaña de los procesos 
electorales que correspondan;
XV. Bis. Fiscalizar el origen y destino de los recursos de: 
a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de ciudadanas 
y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos Políticos locales, 
utilizados para el desarrollo de actividades tendentes a la obtención del 
registro legal; y 
b) Las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento 
que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas 
directamente con su función. 
XV Ter. Fiscalizar, en su caso, el origen y destino de los recursos de los 
Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas, 
observando las disposiciones que para el efecto emita el Instituto Nacional; 
XV Quáter. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de 
Asociaciones Políticas y Fiscalización respecto del procedimiento de 
liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones 
Políticas Locales que hubieren perdido su registro; 
XV Quinquies. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el 
adecuado registro contable y presentación de informes de los Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas 
independientes y a promover entre ellas la cultura de la rendición de cuentas, 
en su vertiente de origen, monto y destino de los recursos que emplean; 
XV Sexies. Establecer las acciones permanentes que aseguren una 
capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a Partidos 
Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidatos 
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independientes para fomentar la eficaz presentación de sus informes, así 
como el manejo y control de sus recursos; 
XV Septies. Sustanciar, junto con la Comisión de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización, los procedimientos de Fiscalización en el supuesto de que el 
Instituto Nacional delegue dicha facultad; 
XV Octies. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas 
electrónicos para la sistematización y difusión de la información, para 
fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el control de los recursos 
públicos de los Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, 
aspirantes y candidaturas independientes.
XV. Novies. Promover mecanismos de coordinación con instituciones 
públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, 
para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la cultura político-
electoral, libre de violencia política y contribuir a una democracia igualitaria 
e incluyente; y
XVI. …
Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que 
respectivamente tienen a su cargo las tareas de:
I. Comunicación Social y Difusión
II. Servicios Informáticos
III. Se deroga.
IV. Asuntos Jurídicos
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
Se deroga.
Artículo 102. Para el desempeño de sus atribuciones, la Contraloría Interna 
del Instituto Electoral contará con independencia respecto al Instituto 
Electoral, por lo que estará adscrita al Sistema Local Anticorrupción. Por 
independencia deberá entenderse la libertad plena de la Contraloría Interna, 
para establecer la forma y modalidades de su organización interna, lo que 
significa que dicho órgano puede administrarse por sí mismo. 
II. Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Para efectos administrativos y orgánicos, la Contraloría Interna estará 
adscrita al Consejo General. 
Artículo 103. …
Para el logro de sus objetivos la Contraloría Interna contará con las siguientes  
Subcontralorías:
a) Atención Ciudadana y Normativa, a quien compete el proceso de 
investigación de las quejas interpuestas por probables conductas de los 
servidores públicos;
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b) Responsabilidades e Inconformidades, a quien corresponde la 
substanciación e imposición de sanciones una vez agotada la etapa de 
investigación; y
c) Auditoría, Control y Evaluación, a quien corresponde la función sustantiva 
de realizar las auditorías al ejercicio del gasto en el Instituto Electoral. 
Artículo 107. En los casos en que el Instituto Nacional delegue al Instituto 
Electoral la atribución de fiscalización, éste la ejercerá a través de la Comisión 
de Asociaciones Políticas y Fiscalización quien se auxiliará de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que  tendrá a su cargo 
supervisar que los recursos del financiamiento público y privado que ejerzan 
las Asociaciones Políticas y Candidatos sin partido, se apliquen conforme a 
lo dispuesto en la Constitución Federal, este Código y demás normativa 
aplicable.

Se deroga.
Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.
Artículo 108. Se deroga.
Artículo 109. Se deroga.

Artículo 121. …
…
La designación y sustitución de los representantes de partido político, 
coalición o candidaturas sin partido, se comunicará por escrito al Consejero 
Presidente del Consejo que corresponda, para los efectos conducentes.
…
Artículo 124. ...
…
I. y II. …
 
III. En caso de que no se reúna esa mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de 
las veinticuatro horas siguientes con los Consejeros Distritales y 
representantes de los partidos políticos y candidatos sin partido que asistan, 
entre los que deberá estar el Consejero Presidente Distrital o el Secretario del 
Consejo Distrital.
Artículo 162. Los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
además de las obligaciones previstas en general para los servidores públicos 
del Instituto Electoral, tienen las siguientes: 
I. … 
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II. Asistir y participar en las actividades que organice la Secretaría 
Administrativa por sí o en colaboración con entidades académicas y de 
investigación para efectos de formación y desarrollo;
III. a V. …
Artículo 251. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales: 

I. a V. …

VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización del Instituto Electoral, que cuentan con domicilio social para 
sus órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los 
treinta días naturales siguientes, los cambios del mismo; 
VII. a XIV. …
Artículo 265. …
I. a III. …
A partir de la notificación, la organización de ciudadanos interesada deberá 
informar mensualmente al propio Instituto Electoral del origen y destino de 
los recursos que obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades 
tendentes a la obtención del registro legal, dentro de los primeros diez días 
de cada mes. Debiendo el Instituto Electoral establecer los procedimientos de 
fiscalización de conformidad con el reglamento que para el efecto apruebe el 
Consejo General a propuesta de la Comisión de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización.
…
…
…
Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos Políticos:
I. a IV. …
V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización del Instituto Electoral que cuentan con domicilio social para sus 
órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta 
días siguientes los cambios del mismo;
VI. a XXIV. …
Artículo 323. Además de lo previsto en los artículos anteriores, para obtener 
el registro como candidato sin partido, se deberá presentar un número de 
firmas de apoyo, que será equivalente al porcentaje de firmas del uno por 
ciento de la lista nominal en el ámbito respectivo. Para la elección de las 
personas integrantes de Alcaldías, el listado nominal será el de la 
demarcación territorial; para las diputaciones locales, el del Distrito Electoral 
local uninominal, y para Jefatura de Gobierno, el de toda la Ciudad de México.
…
…
…
…
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…
I. a VI. …
…
…
…
I. a X. …
…
…
…
…
…
a) a d) …
…
…
…
…
I. a IV. …
V. El plazo para que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización lleve a cabo la revisión de las firmas de apoyo que presente 
cada uno de los candidatos sin partido así como el plazo que tendrá la 
autoridad para emitir los dictámenes.

…
…
Artículo 348. En los casos en que el Instituto Nacional delegue la facultad de 
fiscalización al Instituto Electoral, se estará a lo dispuesto por la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos y este Código. En dichos supuestos, el Instituto Electoral se sujetará 
a los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás 
disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional. En el 
ejercicio de dichas funciones el Instituto Electoral, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, deberá coordinarse con 
la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que será el conducto 
para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. 
I. a III. …
…
a) y b) …
…
Artículo 350. En  casos de delegación de la facultad de fiscalización, el 
Consejo General creará una Unidad temporal, la cual contará con autonomía 
técnica y de gestión para atender dicha delegación. El acuerdo de creación 
establecerá las reglas de operación de dicha Unidad. 
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Artículo 351. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, 
brindará a los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, la orientación y 
asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la fiscalización.
Artículo 352. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, para la 
realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en 
materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la naturaleza de la 
información que se derive de la revisión de los informes de los Partidos y 
Agrupaciones Políticas así lo amerite.
Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se 
atenderá a las siguientes reglas:
I. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización deberá acordar la 
solicitud para la realización de diligencias a las autoridades electorales 
federales;
II. y III. …
Quien presida el Instituto Electoral podrá firmar convenios de apoyo y 
colaboración con el Instituto Nacional para el intercambio de información en 
la fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no se encuentre 
comprendida en los incisos anteriores.
Artículo 353. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización tendrá 
atribuciones, para llevar a cabo los procedimientos de investigación 
conforme al reglamento que apruebe para tal efecto el Consejo General.
...
Para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades de la Ciudad de México, 
las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales estarán 
obligadas a rendir y a otorgar la documentación que esté en su poder y que 
les sea requerida por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización.
Artículo 383. …
I. a II. …
III. El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 
Fiscalización relativo a que dicha candidatura cuenta con el mínimo de firmas 
requerido para su registro;
IV. a VII. …
…
Artículo 406. En términos de lo dispuesto por el apartado B de la Base III del 
artículo 41 de la Constitución Federal, el Instituto Nacional es el único 
encargado de la administración de los tiempos en radio y televisión que le 
corresponden al Estado para los fines tanto de las autoridades electorales 
federales como las (sic) de las Entidades Federativas. 
El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas y Fiscalización, realizará las acciones conducentes para obtener de 
la autoridad electoral federal los tiempos necesarios para la difusión ordinaria 
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y de campaña de los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, y su 
distribución entre éstos.
Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización 
del Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos y tarifas 
disponibles y los que reciba los pondrá a disposición de los Partidos Políticos 
y Candidatos sin partido.
…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO.  Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 
Decreto.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo General 
contará con un plazo de 60 días naturales para adecuar su estructura orgánica y 
funcional, sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, 
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que garantice el 
debido ejercicio y la probidad en la función pública.

Dado en el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes 
de febrero de dos mil veintidós.

______________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA



 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 

fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° 

fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de 

este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS 

DE MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLÓ ECONÓMICO, AMBAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑEN E IMPLEMENTEN 

PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN LA 

ECONOMÍA CIRCULAR EN SUS DEMARCACIONES. 



 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el INEGI, en la Ciudad de México habitan poco más de 9.2 millones de 

personas1, adicional a ello se estima que transitan más de un millón de 

personas diariamente para realizar sus actividades laborales, educativas y 

comerciales, lo cuál da como resultado un impacto desfavorable a las 

condiciones climáticas de la urbe, por lo que la necesidad de diseñar 

estrategias que coadyuven en la reparación de estos daños es de extrema 

urgencia. 

La Capital del país, desde hace unos años, ha empezado la transición hacia una 

Economía Circular, sin embargo, el esfuerzo debe de ser en conjunto con todos 

los ordenes de gobierno, así como con distintos actores relevantes en el 

diseño, organización, implementación, seguimiento y difusión de lo que es una 

necesidad global, frente a los estragos naturales y económicos que significa 

permanecer en una economía basada en “tomar, hacer, desechar”2, es decir, 

una economía lineal. 

La coordinación entre gobierno, sociedad civil y el sector privado es primordial 

para un cambio de paradigma en materia de aprovechamiento de recursos al 

máximo. 

 
ANTECEDENTES 

 

I. La Economía Circular se define como “Un marco de solución de sistemas 

que aborda desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad, los desechos y la contaminación. Se basa en tres 

principios, impulsados por el diseño: eliminar los residuos y la 

contaminación, hacer circular productos y materiales, y regenerar la 

naturaleza.” 

 
1 INEGI, censo 2020. Página oficial, https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09 
2 Hacia Una Economía Circular: Motivos Económicos Para Una Transición Acelerada, Ellen Macarthur Foundation. 2012. 



 
 
 
 
II. Con fecha 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2022. 

III. El Plan de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular presentado 

por el Gobierno de la Ciudad de México en mayo del 2019, consiste en la 

implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de 

residuos que llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de 

una cultura social enfocada a la separación de residuos y la correcta 

disposición en Estaciones de Transferencia, buscando incrementar la 

cantidad de residuos que por sus características y una correcta 

separación pueden ser valorizables y retornar a las cadenas de 

producción.3 

IV. En el año 2019 se presenta el “Programa Ambiental y de Cambio 

Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la 

estrategia que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a 

través de siete metas: la rehabilitación y ampliación de las áreas verdes; 

el rescate de ríos y cuerpos de agua; un manejo sustentable del agua; 

un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia un sistema de 

movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e 

impulsar fuentes alternativas de energía limpia.4 

V. En el año 2021 se presenta el “Programa de Acción Climática 2021- 

2030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 

2021-2050”, que contemplan acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático relacionadas con el tratamiento adecuado de los 

residuos que se generan en la Ciudad. En ellos se establecen metas de 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas 

 
 

3 Basura Cero. Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad; página oficial: 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/basura-cero 
4 Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-y-cambio- 
climatico-uv.pdf 



 
 
 
 

por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un enfoque de 

economía circular.5 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar 

leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

SEGUNDO.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a 

la implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente, 

conforme lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 16 Inciso A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen: 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 

los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 

hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. – 3. […] 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán 

políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto 

invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella 

ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 

calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles 

fósiles al de energías limpias. 

 
 
 

5 “Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”. Secretaría 
del Medio Ambiente, página oficial: 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/sedema/PACCM_y_ELAC.pdf 



 
 
 
 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo 

especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de 

manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos 

a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos son 

corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios 

contaminados. 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de 

barrido, recolección, transportación y destino final. 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 

Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa dirigida 

a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio 

ambiente. 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 

sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan. 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el 

manejo sustentable de los residuos sólidos. 

[…] ” 
 

TERCERO.- Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio 

Ambiente tiene la facultad de Establecer las políticas públicas, programas y 

acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos ambientales, de 

conformidad con la Constitución Local, por medio de la preservación y 



 
 

 
restauración del equilibrio ecológico, protección, conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales de la Ciudad. 

 
CUARTO.- Las Alcaldías tienen competencia en materia de protección al medio 

ambiente, según lo dispuesto por el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica

de Alcaldías de la Ciudad de México, asimismo, dichas acciones deberán ser

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, conforme lo 

estipulado en el artículo 40 de la Ley antes citada. 

 
QUINTO.- Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las atribuciones en materia de protección al medio ambiente 

son las siguientes: 

 
Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 

otras autoridades, son las siguientes: 

I. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

II. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los 

recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques 

urbanos y áreas verdes de la demarcación territorial; 

III. Diseñar e implementar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 

acciones que promuevan la innovación científica y tecnológica en materia de 

preservación y mejoramiento del medio ambiente; 

IV. Vigilar, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que no sean ocupadas 

de manera ilegal las áreas naturales protegidas y el suelo de conservación; 

V. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la 

preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 

ambiente; 



 
 

 
VI. Diseñar e implementar programas de reforestación de especies arbóreas 

idóneas para el entorno y la infraestructura urbana en las vías secundarias de las 

demarcaciones territoriales; 

VII. Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el 

entorno inmediato a su domicilio, y 

VIII. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de 

Urgente y Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS A FIN DE QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE 

DESARROLLÓ ECONÓMICO, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROYECTOS, PROGRAMAS Y 

ACCIONES QUE PROMUEVAN LA ECONOMÍA CIRCULAR EN SUS 

DEMARCACIONES. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

 

Ciudad de México a 17 de febrero de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II 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:  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMIEZ 
HERNANDEZ REALICE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS ALBERGUES QUE 
SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL 
INTERIOR DE DICHOS ALBERGUES.  
 
 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Desde 1977, las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, abandonados 

o extraídos de familias que violentan su bienestar, son albergados por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) con el fin 

de mejorar sus condiciones de vida, buscar su correcto desarrollo e incluirlos 

en el entorno social.  
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2. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México (SIBISO) el resguardo de las niñas, niños y jóvenes en esta situación, 

ello a petición del propio DIF.  

 

3. De acuerdo con información del portal de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la CDMX, el listado de Albergues en la CDMX es: 

Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS)  

- Cuautepec 

- Villa Mujeres 

- Hogar CDMX 

- Cascada 

- Torres de Potrero 

- Coruña hombres 

- Atlampa 

- Cuemanco 

Espacios de Atención a Personas en Situación de Calle  

- Espacio TECHO transición 

- Centro de Valoración y Canalización 

Espacios de Atención para el Envejecimiento Digno 

 

4. Que en días recientes se ha expuesto una serie de tratos violatorios de 

Derechos Humanos en el Albergue San Bernabé, donde los propios 

trabajadores y ex trabajadores expusieron la clase de maltratos a la que son 

expuestos niñas, niños y jóvenes en situación de calle.  

 

5. La violencia que sufren las niñas, niños y jóvenes en estas condiciones es 

indignante, a grado tal de que los ya mencionados llegan a ser amarrados y 

de no portarse de una manera correcta no se les proporciona su alimento ni 

se les proporciona el vital líquido.  
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6. Según testimonios de las personas que están en situación de calle que han 

sido albergadas en la instalación a las que han llevado a los infantes1, las 

instalaciones y el trato de la directora Nadia Troncoso Arriaga es tan malo 

que prefieren quedarse en la calle a regresar a esas instalaciones.   

 

7. Cabe decir que respecto a tales hechos ya obra un expediente en la 

dependencia, sin embargo, es importante que dicha conducta no se replique 

en otros espacios operados por el Gobierno de la Ciudad de México.  

 

8. Que el 14 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México presentó un informe temático especial respecto del caso de maltrato 

a niñas, niños y adolescentes en el CAIS San Bernabé en donde concluyeron 

la presentación de varias recomendaciones entre las que se destaca:  

 

- Se trató de una práctica laboral inadecuada que desatiende las 

obligaciones reforzadas de protección de datos personales y su difusión 

representa una exposición desproporcionada que impacta los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

- El Interés Superior de niñas, niños y adolescentes debe de ser 

incorporado como una norma de procedimiento en las prácticas rutinarias 

del personal que labora en los albergues. 

- Se requiere incorporar el uso de estrategias educativas en la práctica del 

personal del CAIS que vaya más allá del sistema de premios y castigos, 

mismos que dominan como forma de crianza en ese espacio. 

- Se observa la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos 

técnicos, a efecto de desarrollar habilidades de gestión de las conductas 

disruptivas que impulsen el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes; así como el desarrollo de habilidades socioemocionales 

                                                           
1 https://twitter.com/i/status/1490538979346853888  
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que habiliten una convivencia pacífica al interior del CASI Coruña 

Jóvenes. 

- De manera obligada, es necesaria la eliminación de la aproximación 

patogenizante respecto a la salud mental en general y de las niñas, niños 

y adolescentes en particular; así como también, se requiere de la 

subordinación del enfoque médico al modelo social de la discapacidad y 

a los principios rectores y derechos de niñas, niños y adolescentes. 

- Se observa necesario motivar la modificación de la legislación local, esto 

es así, puesto que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes otorga a las Procuradurías de protección de las entidades 

federativas la facultad de autorizar, registrar, certificar y supervisar los 

centros de asistencia social. 

- Asimismo, se observa como necesaria la revisión de las leyes publicadas 

en la materia y disponibles para la consulta oficial, para fin de atender los 

efectos de la abreviación de los cuerpos normativos, como la Ley de 

Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños en el Distrito Federal, 

que al día de hoy pareciera que está vigente, lo que genera confusión. 

Además de las anteriores observaciones, la CDHCM reiteró la necesidad de 

atender el contenido de su Recomendación 02/2020 y 01/2021, que sugieren 

la revisión normativa en los aspectos específicamente orientados a la 

desinstitucionalización de este grupo de atención prioritaria. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De lo anterior es claro que la situación que se vive hoy día en los albergues de la 

ciudad de México merece toda nuestra atención, no se trata de prejuzgar la labor 

del gobierno con las niñas, niños y personas en situación de calle, sin embargo, es 

fundamental que se salvaguarden los derechos de estas personas en estado de 

vulnerabilidad.  
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Máxime cuando existe antecedente en esa Comisión de Derechos Humanos 

respecto de la Recomendación 01/2021 dirigida a la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social (SIBISO) y al Instituto para la Atención y Prevención de las 

Adicciones (IAPA), ambas locales, con el fin de transversalizar una política pública 

que garantice los derechos de las personas que viven en situación de calle.  

 

Es por ello que, ante los recientes hechos ya de todos puestos de conocimiento, 

resulta apremiante que esa Comisión de Derechos Humanos realice las visitas de 

verificación necesarias a estos albergues y constatar que en los mismos no se está 

violentando los derechos de quienes ahí residen.  

 

Las personas que son recluidos en estos refugios necesitan de nuestro apoyo y es 

importante brindarles espacios en donde puedan encontrar lo básico para 

desarrollarse en un entorno digno.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual México ratificó el 21 

de Septiembre de 1990, en su Artículo 19, Fracción l y ll, menciona que los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, esas medidas de protección deberán 

comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él.  
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II. Que en su artículo 27 y 37, Apartado A, de la citada Convención, se indica 

que los Estados Parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, 

asimismo, los Estados partes velarán porque ningún niño sea sometido a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano a la Salud, 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo.” Por lo que, es nuestra obligación proveer a las niñas, niños, jóvenes 

y personas en situación de calle, instalaciones dignas, un trato digno y libre 

de violencia en los refugios del Estado. 

 

IV. La Constitución Local, en su artículo 11 relativo a Ciudad Incluyente, señala 

en su Apartado K, Derecho a las Personas en Situación de Calle:  

 

“1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. 
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, 
impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de 
rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 
Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad 
y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose 
su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad. “1. 
Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.”  
 

V. Que el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, esta Constitución 

y las leyes. 

 

VI. Que dentro de las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México se encuentran entre otros el impulsar la observancia de 

los derechos humanos en la Ciudad de México; elaborar e instrumentar 

programas preventivos en la materia y dar seguimiento al cumplimiento de 

sus obligaciones; supervisar que las condiciones de las personas privadas 

de su libertad que se encuentren en los centros de detención, de 

internamiento y de readaptación social de la CDMX estén apegados a 

derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos.  

 

VII. Que de conformidad con el artículo 7, fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, Es una obligación para los diputados 

“atender los intereses de los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 

sus problemas” 

 

VIII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

122 señala las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México, así 

también la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 

Apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k), esto último que a la letra 

señala:  “k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, 

y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y 

los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades 

u organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de 

su competencia, así como participar en la discusión de los informes 

periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas 

servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 
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Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, 

estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca;” 

 

IX. Que el artículo 4 fracción XXXVIII, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México señalan la competencia del Congreso de la Ciudad 

de México, resaltando que el artículo 4 en la fracción citada hace referencia 

al concepto de punto de acuerdo: “XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición 

que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración 

aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 

respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de 

urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión;” mientras que el artículo 13 en su fracción XV 

sobre las competencias del congreso señala “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”. 

 

X. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 

artículo 99 fracción II lo siguiente: 

 

“Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
(…) 
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 de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios 
y Alcaldías, y…” 
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Mientras que el artículo 100 señala “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” 

 

Por lo que la presente proposición con punto de acuerdo está fundada y 

motiva y resulta de carácter urgente y de obvia resolución pues atiende a los 

supuestos señalados en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y está motivada en razón de los argumentos expuestos en 

párrafos arriba.  

 

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 ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NASHIELI RAMIEZ 
HERNANDEZ REALICE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS ALBERGUES QUE 
SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL 
INTERIOR DE DICHOS ALBERGUES.  
 
Con los siguientes RESOLUTIVOS: 
 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX A EFECTO DE QUE REALICE VISITAS 
DE VERIFICACIÓN A TODOS LOS ALBERGUES QUE SE ENCUENTRAN EN 
OPERACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE 
DICHOS ALBERGUES.  
 
SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX QUE DURANTE LAS VERIFICACIONES 
SE REVISE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO PONER 
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ÉNFASIS EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TODOS LOS ALBERGUES QUE SE 
ENCUENTRAN ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
TERCERO. -  SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX PRESENTE UN INFORME DETALLADO 
A ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DE LAS VISITAS 
DE VERIFICACIÓN EFECTUADAS A LOS ALBERGUES QUE ADMINISTRA EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 17 días del mes de febrero del 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



1

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
RETIRE LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LAS CALLES DE DOCTOR VÉLEZ ESQUINA 
CON DOCTOR RAFAEL NORMA Y DOCTOR ALVEAR NÚÑEZ ESQUINA CON DOCTOR NORMA, 
COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC POR SER FOCOS DE INSALUBRIDAD E 
INSEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE DICHA COLONIA.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: " .... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

... y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece …. ".

El párrafo Tercero del mismo artículo señala: "Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad...".
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El apartado C del articulo 13 de La Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que:

“Artículo 13

Ciudad habitable

A. y 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. a I.…”.

El artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

señala que: “La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 

pacífica...”.

El Artículo 21 de la citada Ley refiere que: “Las alcaldías establecerán mecanismos 

de seguridad ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismo que 

deberán coordinarse con los instrumentos que al efecto establezca el Gobierno…”.

Mientras que las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, establecen los 

siguiente:
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“Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes

I. a XII...

XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de 
tránsito de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su 
competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables;

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
en materia de movilidad y seguridad vial;

XV. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos 
y objetos que indebidamente obstaculicen la movilidad pongan en peligro o 
constituyan un riesgo para las personas y sus bienes;

XVI a XXVIII...

El artículo 35 del el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, señala que:

“Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque 
que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado de 
abandono, los vehículos que:

I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen un 
foco de infección, malos olores o fauna nociva ó

El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente 
a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho de tránsito y no 
cuentan con el permiso correspondiente.

El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente 
a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Para estar en posibilidad de hacer la remisión del vehículo al depósito, previamente 
los agentes y/o el personal asignado por la alcaldía donde se encuentre dicho 
vehículo, dejará adherido al mismo, apercibimiento por escrito debidamente fundado 
y motivado, en el que haga de conocimiento al propietario, poseedor y/o responsable 
del vehículo  que cuenta con un término de tres días hábiles contados a partir del día 
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siguiente, para que lo retire con sus propios medios y ante su omisión, la autoridad 
lo hará con cargo a éste.

Si el día señalado para tal efecto, continúa abandonado el vehículo y no estuviera 
presente el propietario, poseedor o responsable o estándolo se negará a cumplir el 
acto, se procederá a la imposición de la respectiva infracción por parte del agente 
autorizado para infraccionar, y a la remisión inmediata del vehículo al depósito 
correspondiente...”.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor 

de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, el Gobierno de la ciudad, durante el 

arranque del Programa de Chatarrización 2019, retiro 2 mil 493 automóviles 

abandonados en la vi pública.1

Que en ese entonces la Jefa de Gobierno señalo que se tenían detectados 10 mil 

automóviles abandonados en calles de la ciudad.2

Que de igual manera se estableció que en la alcaldía Cuauhtémoc se habían retirado 

360 automóviles, durante esos meses, siendo la segunda alcaldía donde más 

vehículos se habían levantado.3

Que en diciembre de 2019 la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la 

alcaldía Cuauhtémoc, realizo una jornada de retiro de autos abandonados como

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sacara-cdmx-los-vehiculos-abandonados-de-la-calle
2 Ídem 
3 Ídem 
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parte del programa “Chatarrización 2019” en las colonias Guerrero, Atlampa, Santa 

María Insurgentes, Hipódromo de Peralvillo y Ex Hipódromo de Peralvillo y se 

retiraron 53 automóviles abandonados.4

 

Que “La intención del programa es contribuir a la recuperación del espacio público 

para que las personas que habitan o transitan por calles de la alcaldía gocen de 

vialidades más seguras, debido a que este tipo de automóviles puede propiciar 

conductas ilícitas...”.5

Que en agosto del 2021 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México inicio el programa de chatarrización, con el objeto de retirar de la vía pública 

automóviles abandonados.

Que de acuerdo con una nota del portal “cdmxenlared.com”, titulada “Mueve tu carro 

Retirarán autos estacionados más de 15 días en CDMX”, del 20 de agosto del 2021:

“...serán retirados los vehículos que lleven mucho tiempo estacionados en un punto 

y que, en algunos casos, representan inseguridad para la ciudadanía.

Este programa tiene como objetivo dar fluidez vehicular y brindar seguridad a los 

peatones mediante la coordinación, control y supervisión del retiro de vehículos que 

se encuentren en estado de abandono en la vía pública.

4 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/continua-operativo-de-retiro-de-autos-abandonados-en-alcaldia-cuauhtemoc/
5 Ídem 
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Lo anterior, toda vez que estos automóviles acumulan basura y fauna nociva, 

además de que pueden ser utilizados como refugios para delincuentes, generando 

inseguridad...”.6

Que dicha nota también establece que “Para este programa trabajan las cinco Zonas 

de Operación Vial de la Subsecretaría de Control de Tránsito y son apercibidos los 

vehículos que se encuentran en estado de abandono considerados como “Prioridad 

1.

Hasta ahora se han reportado 595 vehículos, de los cuales 330 fueron apercibidos y 

se encuentran en espera de las 72 horas, 119 que faltan por apercibir, 58 no se 

encontraron en el lugar, 87 no acreditaron la propiedad y uno cuenta con una Carpeta 

de Investigación...”.7

Que alcaldías como Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztacalco, Álvaro Obregón y 

Magdalena contreras han realizado operativos junto con la secretaria de Seguridad 

ciudadana o tienen implementado un programa para retirar automóviles 

abandonados en la vía pública.8

6 https://cdmxenlared.com/2021/08/18/campana-chatarrizacion-retiro-autos-abandonados-cdmx/
7 Ídem 
8 https://www.milenio.com/politica/lia-limon-inicio-operativo-retirar-autos-abandonados
http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/retiro-de-vehiculos-abandonados-o-mal-
estacionados-en-la-via-publica/
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/cesacsp6.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/12/23/ssc-alcaldia-venustiano-carranza-retiran-
autos-abandonados-en-la-via-publica-364760.html
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Que una servidora, el pasado 12 de enero, dirigí un oficio solicitándole al secretario 

de seguridad ciudadana de la Ciudad de México a petición de vecinos de la colonia 

doctores el retiro de 3 vehículos en estado de abandono desde hace más de 2 años 

y que han sido reportados en varias ocasiones, ubicados en las calles de Doctor 

Vélez esquina con Doctor Rafael Norma y Doctor Alvear Núñez esquina con 

Doctor Norma, sin que hasta el momento haya habido alguna respuesta a la 

petición. 

Que dichos automóviles abandonados se han convertido en puntos de insalubridad 

e inseguridad, debido a que son utilizados por personas para resguardarse y cometer 

delitos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo:

ACUERDO

ÚNICO: Se solicita a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la ciudad de 
México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, retire los vehículos 
abandonados en las calles de Doctor Vélez esquina con Doctor Rafael Norma 
y Doctor Alvear Núñez esquina con Doctor Norma, colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc por ser focos de insalubridad e inseguridad para los vecinos de 
dicha colonia.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden 
del día de la Sesión Ordinaria del 17 de febrero de 2022, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL 
ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE INFORME DE MANERA DETALLADA A ESTA SOBERANÍA, 
RESPECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
PREVIAMENTE Y LUEGO DE SER MODIFICADOS, FUERAN 
IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 17 de febrero del 2022.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 
de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE 
DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE 
MANERA DETALLADA A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO DE LA SUSTITUCIÓN 
DE PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE Y LUEGO DE SER 
MODIFICADOS, FUERAN IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce 
el derecho a decidir sobre la aplicación de recursos que otorga el Gobierno de la 
Ciudad de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 
proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, 
cualquier mejora para sus unidades territoriales.1

Con este instrumento de democracia, las y los colonos pueden sugerir que se asigne 
un porcentaje de dinero hacia ciertas áreas que consideran prioritarias. La intención 
de estos ejercicios es involucrar a la sociedad en la toma de decisiones para que 
pueda decidir sobre las acciones que han tomado o habrán de tomar sus 
autoridades.

1 IECM. Presupuesto Participativo. Disponible en: 
https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/ Fecha de consulta: 2 
de febrero de 2022. 

https://www.iecm.mx/participacionciudadana/presupuesto-participativo/
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Sin embargo, la pandemia por COVID-19 no solo afectó a la economía y la salud de 
las y los habitantes de la Ciudad de México, sino también a los proyectos vecinales 
del Presupuesto Participativo que, debido a las condiciones de pandemia por el virus 
SarsCov2, la ejecución de los 1,735 proyectos ganadores de 2020 y los 1,734 de 
2021, se retrasaron. 

Respecto a esto, se aprobó una Iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, 
que adiciona los artículos transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos 
transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al decreto por el que se expide el 
Presupuesto de Egresos de la capital para el Ejercicio Fiscal con la intención de 
transparentar la ejecución de los recursos en los proyectos ganadores de 2020 y 
2021.

Tiempo después y dado el contexto pandémico, el Presupuesto correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2020 no pudo ser ejercido, debido a que fue imposible la realización 
de las asambleas presenciales requeridas para nombrar a las personas integrantes 
de Comités de Ejecución y Comités de Vigilancia, a los que se hace referencia en 
los artículos 119 y 132, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

El primer día de octubre del 2021 rindieron protesta las personas titulares de las 
alcaldías, quienes tenían poco tiempo para cumplir lo establecido en la Ley de 
Austeridad pues los plazos señalados estaban a punto de terminar. Por tanto, 
estimaron necesario llevar a cabo una reforma legal que permitiera adecuar el marco 
jurídico a las necesidades de la ciudadanía y por ello, por única ocasión y 
concretamente por lo que hace al presupuesto participativo a que se refieren los 
artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 117 de la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 18 y 21 del Decreto de 
Presupuesto, a ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021; las alcaldías podrían 
comprometer recursos a más tardar el 30 de noviembre de 2021, respecto de los 
conceptos de gasto a que se refiere el artículo 63, párrafo segundo de la citada Ley. 

Los compromisos que se establecieron en el periodo, señalado debieron estar 
efectivamente devengados al 31 de diciembre de 2021, pese a que el artículo 63, 
párrafo segundo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, establece que las 
alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 
de octubre de cada año, tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre 
para el resto de los conceptos de gasto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La democracia, en su modelo tradicional, se enfrenta a un reto nunca antes visto 
frente al contexto de desigualdad, corrupción, violencia y el uso de las tecnologías 
de la información, marcadamente con la aparición y los efectos de la popularización 
de las redes sociales, lo que ha contribuido a una pérdida en la credibilidad, la 
confianza y la fortaleza misma de todas las instituciones, los procesos políticos y los 
actores participantes. Esto requiere de creatividad, innovación y un esfuerzo 
consecuente, sustancial y sensible socialmente, para enfrentar la circunstancia como 
una oportunidad para la actividad pública y especialmente, para la política 
democrática.2

El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos 
de una sociedad. En la actualidad, se reclama la procuración de una experiencia 
política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para 
tomar mejores decisiones.3 La Participación Ciudadana es necesaria para construir 
la democracia, y resulta fundamental favorecer el control de los gobernantes, 
transmitiendo las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas. 

En este contexto, los múltiples cambios sobre la ejecución y aplicación de los 3 mil 
534 proyectos del Presupuesto Participativo 2020-2021, equivalentes a 2 mil 800 
millones de pesos, han llevado a cierto desorden e incertidumbre vecinal, lo que ha 
derivado en 113 denuncias por presuntas irregularidades en 15 alcaldías ante la 
Contraloría General de la Ciudad de México.4

Tan es así que, vecinos y vecinas de diferentes unidades territoriales de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo acudieron a este recinto para señalarnos, como sus representantes 
populares, irregularidades en el cumplimiento de los Proyectos del Presupuesto 
Participativo. Concretamente, llegó a mis manos por medio de COPACOS en la 
demarcación, la denuncia que fue presentada ante la Contraloría General de la 

2 Carlos Eduardo Torres Muñoz (15 de febrero de 2022). Nuevos tiempos: propuestas 
deliberadas para el debate de la democracia. Disponible en:   https://ljz.mx/15/02/2022/nuevos-
tiempos-propuestas-deliberadas-para-el-debate-de-la-democracia/ Fecha de consulta: 15 de 
febrero de 2022.
3 Gobierno de México. La democracia es esencial para el desarrollo de nuestros municipios. 
Disponible en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-esencial-para-el-
desarrollo-de-nuestros-municipios Fecha de consulta 14 de febrero de 2022. 
4 Reforma, Selene Velasco (25 de enero de 2022). Llevan a Contraloría Presupuesto vecinal 
Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredire
ct=https://www.reforma.com/llevan-a-contraloria-presupuesto-vecinal/ar2337341?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- Fecha de consulta: 7 de febrero de 
2022.

https://ljz.mx/15/02/2022/nuevos-tiempos-propuestas-deliberadas-para-el-debate-de-la-democracia/
https://ljz.mx/15/02/2022/nuevos-tiempos-propuestas-deliberadas-para-el-debate-de-la-democracia/
https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-esencial-para-el-desarrollo-de-nuestros-municipios
https://www.gob.mx/inafed/articulos/la-democracia-es-esencial-para-el-desarrollo-de-nuestros-municipios
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/llevan-a-contraloria-presupuesto-vecinal/ar2337341?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/llevan-a-contraloria-presupuesto-vecinal/ar2337341?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/llevan-a-contraloria-presupuesto-vecinal/ar2337341?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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Ciudad de México, donde se manifestó una presunta comisión de un delito, al 
cambiar unilateralmente un Proyecto de Presupuesto Participativo de la colonia 16 
de septiembre ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, durante el período 2021.

Particularmente, se modificó el proyecto ganador denominado “Curso de 
capacitación herbolaria y su transformación para personas de la tercera edad, 
capacidades diferentes y mayores de 18 años que deseen integrarse”, que consistía 
en cursos de capacitación en diferentes etapas, para las personas que requirieran 
aprender un oficio, conocer e implementar el autoconsumo, e incluso, de ser posible, 
montar un pequeño negocio.

Los cursos de capacitación se estarían realizando por etapas, dependiendo la 
demanda de vecinos y vecinas que quisieran integrarse a estos y constarían desde 
la siembra y cultivo de hierbas y hortalizas, hasta el procesamiento de las mismas, 
en forma de encurtidos, mermeladas, productos de higiene personal, champú, gel, 
etcétera. 

De hecho, este proyecto se registró en la dirección de Participación Ciudadana de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, el día 15 de enero de 2020, sin embargo, a la larga, no fue 
ejecutado y además, fue reemplazado por la entrega de kits de uñas y entrega de 
máquinas hidrolavadoras carchers, acciones que se llevaron a cabo el día 21 de 
diciembre de 2021, desvirtuando completamente el proyecto inicial. 

Además, según testimonios de vecinos y vecinas de diversas colonias 
aledañas, aseguran y tienen evidencias de que, en dicha entrega, participó 
Verónica Rubín, quien es suplente de la Diputada Federal del Partido Acción 
Nacional, Margarita Zavala. Situación irregular, en tanto que ésta no es 
funcionaria de la Alcaldía, contraviniendo lo estipulado en la Ley de 
Participación Ciudadana, en sus artículos 116, 117, 118, 119, 120, 131, 132.

Por tales motivos, se considera a bien, que Mauricio Tabe Echartea, Titular de la 
alcaldía Miguel Hidalgo, informe a esta soberanía sobre los motivos y fundamentos 
para cambiar los Proyectos del Presupuesto Participativo en su demarcación, en 
especial al que se hace referencia en este Punto de Acuerdo, ya que es necesario 
que se garanticen procesos transparentes e imparciales en la implementación del 
Presupuesto Participativo de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

1.- Que el Artículo 26 Apartado A numeral 4 de la Constitución de la Ciudad de 
México establece que:
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La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que 
posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño 
presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de 
los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre otros, los de 
consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión 
pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea 
ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto participativo.

2.- Que el Artículo 29 Apartado B de La Constitución de la Ciudad de México 
establece que:

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y 
destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, 
al mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los 
ámbitos específicos de la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán 
a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 
determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y control del 
presupuesto participativo.

3.- Que el Artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana establece que:

El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la 
ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que 
otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su 
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades 
territoriales.

4.- Que el Artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana establece que: 

El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción 
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales 
del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a 
través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto 
público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención 
prioritaria.

5.- Que el Artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana establece que:
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El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera: 
a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera 
quincena del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y 
precisa todas las etapas del proceso.
b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades 
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de 
realizar un diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas, 
contarán con el acompañamiento del Instituto Electoral y de personas 
especialistas en la materia. El desarrollo de la Asamblea y los acuerdos 
quedarán asentados en un acta que contenga un listado de problemáticas 
y prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas de proyectos 
de presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto 
Electoral. 
c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, 
sin distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto 
participativo ante el Instituto Electoral de manera presencial o digital.
d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador 
integrado en los términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento 
de los requisitos de cada proyecto contemplando la viabilidad técnica, 
jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio 
comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los 
proyectos será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual 
deberá ser publicado en la Plataforma del Instituto Electoral, mismo 
que no podrá ser menor a 30 días naturales. Los proyectos 
dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral.
e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán 
sometidos a consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre 
uno de los proyectos. El Instituto Electoral será la autoridad encargada de 
la organización de dicha consulta, la cual se realizará el primer domingo de 
mayo. 
f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se 
convocará a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de 
dar a conocer los proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de 
Ejecución y el Comité de Vigilancia. 
g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en 
cada Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, 
por los Comités de Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto 
participativo de cada Unidad Territorial.
h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad 
Territorial se convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea 
necesario, a fin de que sean dados a conocer de manera puntual informes 
de avance del proyecto y ejecución del gasto.
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5.- Que el Artículo 125 Fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana 
establece que: 

Corresponde a las Personas titulares de las Alcaldías en materia de 
Presupuesto Participativo:
IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, 
así como de los sistemas de la Secretaría de Administración y Finanzas 
cuando así corresponda, la información y documentación relativa al avance 
físico y financiero de las actividades y proyectos financiados con el 
presupuesto participativo. Lo anterior incluirá información de 
geolocalización, de facturación y contenido fotográfico. Información que 
será requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución electos en 
las Asambleas Ciudadanas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, los siguientes RESOLUTIVOS:

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL ALCALDE 
DE MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE INFORME DE 
MANERA DETALLADA A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO DE LA SUSTITUCIÓN 
DE PROYECTOS APROBADOS PREVIAMENTE Y LUEGO DE SER 
MODIFICADOS, FUERAN IMPLEMENTADOS CON RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
diez y siete días del mes de febrero de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Congreso de la Ciudad de México, a 15 de febrero 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/020/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo 17 de febrero del año en 

curso, los siguientes asuntos de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE DISEÑE E IMPLEMENTE UNA 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDA A LAS PERSONAS OPERADORAS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON 

EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD (PIM) Y EL 

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL. 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL”. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO 

DE QUE DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDA A LAS 

PERSONAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA INTEGRAL 

DE MOVILIDAD  (PIM) Y EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en las dos décadas 

que van de 1997 al año 2017, se han registrado 8 millones 116 mil 001 accidentes de tránsito, en los 

cuales estuvieron involucrados vehículos de motor. 

 

El INEGI destaca que el mayor número de dichos accidentes de tránsito es clasificado como coalición 

de vehículos; en efecto, de los 8.11 millones de accidentes contabilizados entre 1997 y 2017, 5.68 

millones corresponden a la categoría señalada, es decir, el 70% del total de los eventos de tránsito 

registrados en el país. De esta suma, en el 4.76 millones de los casos la persona responsable del 

accidente fue la o el conductor del vehículo. 
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De la misma manera, en el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2018, de la Secretaría de 

Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 

(STCONAPRA)1, se definió como objetivo la articulación de políticas públicas integrales en materia de 

seguridad vial, basadas en evidencia científica, de bajo costo y de alto impacto, garantizando la 

protección especial a los grupos que han sido históricamente marginados, ya que son quienes, a su 

vez, sufren en mayor medida las consecuencias negativas de los accidentes de  tránsito. 

 

En este documento, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del Gobierno 

Federal, se difundieron cifras que nos ilustran el panorama a nivel nacional respecto a la temática de 

la seguridad vial a nivel nacional. De este material es importante destacar los siguientes datos: 

 

En México, los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte. En 2017, fallecieron 15 mil 866 

personas por esta causa (el 43.8 % del total de las muertes por lesiones de causa externa no intencional 

durante este año). Con ello, se calcula una tasa de 12.8 muertos por cada 100 mil habitantes. 

 

En relación a las defunciones según tipo de usuario, los peatones son quienes concentran el mayor 

porcentaje de fallecimientos; en el 2017 se registraron 6 mil 480 atropellamientos fatales (40.8 %): 5 

mil 102 ocupantes de vehículo (34.7 %), 3 mil 512 motociclistas (22.1 %) y 279 ciclistas (1.8 %). Si 

consideramos sólo a las personas usuarias vulnerables de la vía, es decir, peatones, ciclistas y 

motociclistas, éste asciende al 64.7 %. Prácticamente, seis de cada diez muertos en México 

corresponde a estos usuarios. 

 

Entre los usuarios vulnerables, especialmente los motociclistas, se identifica una alarmante tendencia 

a la alza, con un incremento del 72.5% en 2017, en comparación con el año 2012. En el caso de las y 

los peatones, se observa una tendencia a la baja, con una disminución del 26% en 2017, en 

comparación con 2012; sin embargo, no se debe perder de vista que es el usuario más afectado con el 

40.8% de todas las defunciones.  

 

                                                 
1 Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, Secretaría de Salud, Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (STCONAPRA), Gobierno de México, 2018, Pág. 12 
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Y en el caso de las y los ciclistas, el número de fallecimientos es bajo en comparación con las 

defunciones de los demás usuarios de las vías, sobre todo considerando la expansión en nuestro país 

del uso de la bicicleta como medio de transporte, mediante la adopción en las ciudades de sistemas de 

bicicletas compartidas y la promoción de su uso, con una tendencia estable en los últimos 6 años, lo 

que sugiere que el uso de este medio de transporte impacta de forma positiva en la seguridad vial, con 

base en el concepto de seguridad en números, es decir, que cuando hay más ciclistas en las calles hay 

menos probabilidad de una coalición con un vehículo motorizado, posiblemente debido a que una 

presencia mayor de ciclistas sensibiliza a los conductores y otros usuarios de la vía sobre su existencia. 

 

Sobre las defunciones según grupos etarios, el citado documento señala que en el 2017, la mortalidad 

por lesiones causadas por el tránsito fue la segunda causa de muerte en niños de 5 a 9 años. En 

adolescentes (10 a 19 años de edad) y adultos jóvenes (20 a 39 años) fueron también la segunda causa 

de muerte, sólo por debajo de los homicidios. Es importante resaltar que en las y los adultos jóvenes 

se concentran el 41.9% del total de las muertes por esta causa. 

 

Debemos destacar que al igual que en 2016, en niñas y niños menores de cinco años y en las personas 

mayores de 60 años se observa una tendencia mayor a fallecer a causa de un atropellamiento. En 

cuanto a las defunciones entre motociclistas, la mayor parte de ellas se concentra en los adultos 

jóvenes entre 20 y 39 años de edad. 

 

En SÍNTESIS, estos datos sugieren la focalización de intervenciones dirigidas a la protección de 

peatones, ciclistas y motociclistas, principalmente en los extremos de la vida, es decir, niñas, niños y 

personas adultas mayores. 

 

En relación a los ingresos hospitalarios según tipo de usuario, en el 2017 se registraron 24 mil 079 

egresos Hospitalarios por accidentes de tránsito, la mayoría de ellos correspondieron a motociclistas 

(10,396) y a ocupantes de vehículos (7,911). 

 

Para los fines de la presente proposición con punto de acuerdo, resaltamos los objetivos para dar 

respuesta a esta compleja problemática, el STCONAPRA adoptó un enfoque de salud pública, el cual 

permitió identificar acciones estratégicas prioritarias, que a continuación se destacan las siguientes: 
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“…. 

4. Promoción de marco normativo integral sobre seguridad vial  

5. Implementación de Auditorías de Seguridad Vial. 

… 

8. Difusión de campañas de seguridad vial.”  

 

En términos generales, debemos destacar que a nivel mundial el costo económico de los accidentes 

de tránsito alcanza el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países, según cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y son la causa de muerte de alrededor de 1.35 millones de personas cada 

año. Sin embargo, siguen siendo una importante causa de muertes prevenibles en el mundo, además 

de ser la principal causa de defunción en niños y jóvenes de 5 a 29 años. 

 

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se conforma por las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca, en el Estado de 

Hidalgo. El crecimiento de la ZMVM ha traído consigo un acelerado proceso de expansión urbana y de 

creación y fortalecimiento de relaciones funcionales, especialmente debido a sus zonas concentradoras 

de empleos y de servicios. De acuerdo con el PUEC-UNAM (2013), en 1990 la ZMVM aglomeraba 

16.15 millones de habitantes. Dos décadas después, la cifra había alcanzado los 21.08 millones, lo que 

significó un crecimiento absoluto de casi 5 millones de personas en veinte años.  

 

Por otra parte, la Ciudad de México no es un ente aislado, ya que como confluyen distintos municipios 

de la periferia, lo convierte en una zona de intenso tráfico vehicular; siendo un complejo conglomerado 

urbano que forma parte de la región metropolitana más poblada del país, con 20.9 millones de 

habitantes en 2015 (INEGI, 2016).  

 

La Ciudad de México es la entidad con mayor densidad poblacional en la ZMVM con 113 hab/ha; por 

lo que respecto a la Ciudad de México tenemos cifras contundentes: todos los días ocurren un promedio 

de 37.6 hechos de tránsito y mueren de una a dos personas como resultado de incidentes viales 

(Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2019). Estos tienen grandes consecuencias sociales y 

económicas que afectan tanto a las personas de manera individual, así como a las familias, a las 

comunidades y a la ciudad en su conjunto. 
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Es de destacarse que, en el caso de la capital, diferentes fuentes de información muestran una 

tendencia decreciente de los hechos de tránsito mortales en la última década en la Ciudad de México. 

De acuerdo con los datos de Estadísticas Vitales. Defunciones generales del INEGI (2018), las 

defunciones derivadas de hechos de tránsito pasaron de mil 042 en 2010 a 510 en 2018; lo que 

representa una reducción del 51%.  

 

En sentido inverso, destaca el uso de la motocicleta. Es uno de los vehículos cuyo parque vehicular ha 

presentado el mayor crecimiento en los últimos diez años, promediando un crecimiento anual del 22%; 

aunque en ella apenas se realiza el 0.9% de viajes de la ciudad, representó el 32.8% de los vehículos 

involucrados y participó en 47.4% de los hechos de tránsito registrados en 2019. 

 

Si se analizan los hechos de tránsito según el modo de transporte involucrado, relativizado por el 

número de viajes por cada modo de transporte en un día hábil, se observa que la motocicleta registra 

una mayor participación en hechos de tránsito. De cada cien mil viajes en este modo, 10.3 hechos de 

tránsito contaron con la participación de motocicletas. En cambio, los vehículos del transporte público 

participaron en proporción de 0.3 hechos de tránsito por cada cien mil viajes en este tipo de transporte. 

 

Las personas usuarias de la motocicleta tienen casi 12 veces más probabilidad de sufrir un hecho de 

tránsito comparado con quienes usan la bicicleta, 26 veces más que quienes viajan en automóvil y 346 

veces más que quienes usan el transporte público. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la 

importancia de los incidentes relacionados con el transporte de carga, especialmente en la participación 

de hechos de tránsito fatales. 

 

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 2019 este tipo de vehículo 

estuvo involucrado en el 3.6% de los incidentes totales (702). Los principales fueron choques (71.9%) 

y atropellamientos (23.2%). Como consecuencia de esto, fallecieron 73 personas, es decir, el 18% de 

las muertes totales (SSC, 2019). Respecto a los hechos de tránsito de vehículos de carga en las vías 

de jurisdicción federal en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) reporta 76 

hechos de tránsito en los que resultaron 27 personas fallecidas en sitio y 76 lesionadas en 2018 (IMT, 

2019). 

Doc ID: 47539308184b7d23cfff1db95e7dd6761e43d2f1



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

6 

A fines del 2021, los anteriores datos lo confirmaron las autoridades capitalinas. El titular de la 

Secretaría de Movilidad aseguró que hay una reducción de hechos de tránsito en el entorno donde se 

encuentran las cámaras de fotocívicas, pero admitió el aumento de incidentes en motocicleta2. 

 

Coincidimos plenamente con uno de los objetivos centrales del Programa de Seguridad Vial (2021-

2024)3 en relación al nuevo contexto que vivimos los capitalinos, la emergencia sanitaria destacó la 

importancia de la movilidad en la calidad de vida de las personas. En este sentido, la pandemia presenta 

una oportunidad para “reconstruir mejor” y transformar positivamente la manera en que los habitantes 

se desplazan, además de adoptar y priorizar formas sostenibles de movilidad, como caminar o moverse 

en bicicleta. Por ello, se debe aprovechar esta coyuntura para instaurar no sólo una “nueva normalidad” 

sino una “nueva movilidad” que priorice la salud, seguridad y bienestar de todas las personas usuarias 

de la vía y que a su vez contribuya a la sostenibilidad de las ciudades. 

   

CONSIDERANDOS 

 

1.- Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4, se reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Asimismo, el derecho a la movilidad y en particular el de la 

seguridad vial, también se desprenden del derecho humano al libre tránsito y el derecho a la salud, 

reconocidos por dicho ordenamiento Constitucional en sus artículos 11 y 4, respectivamente. 

 

2.- De la misma manera, la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 13 el 

Derecho a la movilidad: “… toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad”. También establece que “… las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho […] respetando en todo 

momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, que será adecuado a las necesidades 

sociales y ambientales de la ciudad”. 

 

 

                                                 
2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-cdmx-reconoce-aumento-de-accidentes-viales-en-motocicletas 
3 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf 
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3.- En tanto, el artículo 15 de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, sobre los 

instrumentos de la planeación democrática, garantiza el derecho a la ciudad por medio de programas 

de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana, para hacer 

efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. Finalmente, la 

seguridad vial es tratada en el artículo 16, que establece atribuciones para la realización de campañas 

de educación a favor de una nueva cultura cívica de movilidad y la prevención de incidentes de tránsito. 

 

4.- En este orden de ideas, el artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala: 

 

“… La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

 

l. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad, tomando 

el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas;  

… 

V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos para promover y 

fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y 

elementos inherentes o incorporados a ella;  

 … 

XXXIII. Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a 

mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de 

movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como la prevención de hechos 

de tránsito, en coordinación con otras dependencias.” 

 

5.- De igual forma, en la misma Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se establece en el artículo 

39, que la planeación de la movilidad y de la seguridad vial se ejecutará por medio del Programa Integral 

de Movilidad (PIM), el Programa Integral de Seguridad Vial y de Programas específicos.  

 

En la presentación de dicho Plan Integral se parte de la consideración de que todas las personas que 

transitan por la Ciudad se enfrentan a condiciones, necesidades y experiencias particulares que 

determinan no sólo su experiencia de viaje, sino su nivel de vulnerabilidad al viajar.  
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6.- Por este motivo, las políticas de seguridad vial deben generar conciencia, respeto y tolerancia al 

tránsito de otras personas sin importar su modo de transporte. En ese sentido, la convivencia vial busca 

promover conductas viales ordenadas, respetuosas y positivas que permitan la resolución pacífica de 

tensiones y la interacción armónica de diferentes modos en una misma vía. Si bien, las necesidades y 

experiencias de todas y todos son distintas al momento de movernos por la ciudad, no se debe olvidar 

que, en diferentes momentos de la vida, todas y todos somos peatones, así como usuarios de 

vehículos, ya sean bicicletas, motocicletas, autobuses o automóviles. Puesto que toda la ciudadanía lo 

que desea es llegar con bienestar a su destino, por lo que nos une el objetivo común de la seguridad 

vial. 

 

7.- Recapitulando los puntos anteriores, subrayan en el Plan que la elaboración y fortalecimiento de un 

programa de educación vial o cultura de movilidad, es competencia de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México. Además, podemos percatarnos de que toda esta normatividad ha tenido un 

importante avance y evolución que busca generar el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, en los 

hechos la cantidad de personas lesionadas y el número de personas fallecidas, y que continúa en 

constante aumento en nuestra capital, nos impulsa a promover esta propuesta.  

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE DISEÑE E 

IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL, DIRIGIDA A LAS PERSONAS 

OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL, REFORZANDO LA DIFUSIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LOS 

PROGRAMAS INTEGRALES DE MOVILIDAD  (PIM) Y EL DE SEGURIDAD VIAL, CON EL FIN DE 

DARLE CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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1

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

AL  SECRETARIO  DE  MOVILIDAD,  ASÍ  COMO  A  LA  FISCALÍA  GENERAL  DE  JUSTICIA 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA 

EVITAR EL ROBO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CONCENSIONADO EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  H.  CONGRESO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  II  
LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

Los  que  suscriben,  Diputada  Daniela  Gicela  Alvarez  Camacho  y  Diputado  Royfid  Torres  
González,  integrantes de  la Asociación Parlamentaria Ciudadana en  la Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122  apartado  A  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  29  
apartado D inciso r) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 

fracciones  IX y XV 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, someten a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR  
EL  QUE  SE  EXHORTA  RESPETUOSAMENTE  AL  SECRETARIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA,  AL 
SECRETARIO  DE  MOVILIDAD,  ASÍ  COMO  A  LA  FISCALÍA  GENERAL  DE  JUSTICIA  TODOS  DE  LA  
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA EVITAR EL ROBO DE LAS 

UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 Al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

I. El pasado mes de  julio del año 2019,  la  Jefa de Gobierno de  la CMDX, anunció que se

colocarían cámaras y gps, así como botones de pánico en microbuses de  la Ciudad de

México. Se informó que se tenía un análisis con la Agencia Digital de Innovación Pública
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que  tuvo su base en el número de carpetas de  investigación para saber cuáles son  las 

zonas de mayor incidencia de delitos en transporte público y ahí se actuará. 1 

 

II. Posteriormente,  en  el  mes  de  agosto  del  año  2019  el Gobierno  de  la  Ciudad  de 

México presentó los primeros avances del programa Monitoreo Integral y Seguridad del 

Transporte Público vía GPS, que consiste en la instalación de un rastreador satelital, botón 

de  pánico,  contador  de  pasajeros  y  videocámaras  en  16 mil  unidades  de  transporte 

público durante este año, con una inversión de 313 millones de pesos, con el objetivo de 

inhibir los delitos cometidos a bordo del transporte público. 2 

 

III. Al presentar el programa,  la  jefa de Gobierno de  la Ciudad de México, destacó que se 

busca  contar  con  un  transporte  seguro, erradicar  el delito en  el  transporte público  y 

mejorar  el  servicio  de  dicho  medio  de  transporte.  Además,  en  la  presentación  del 

proyecto “Movilidad Integral y Seguridad del Transporte Público vía GPS” el titular de la 

SEMOVI explico que el botón de pánico permite que los despachadores informen sobre 

la situación a elementos de seguridad pública para que acudan apoyar la emergencia.  

 
IV. El  año  2021  terminó  con  tres mil  811  robos  en  transporte  público  de  la  Ciudad  de 

México, una cifra por encima de  lo que registró en el año 2020, con tres mil 544, es 

decir,  con  un  alza  de  7.53%,  esto,  pese  al  reforzamiento  del  operativo ‘Pasajero 

Seguro’ de la Policía Capitalina.3 

A  principios  del  pasado  diciembre,  la Secretaría  de  Seguridad  Ciudadana 
(SSC) implementó  el  reforzamiento  del  operativo,  a  fin  de  prevenir  asaltos  en  el 
transporte público. No obstante, fue ese mismo mes en el que más se cometió el delito. 

V. Lo anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en  las cuales se observa que diciembre de 2021 acumuló 
364 casos, mientras que, en el mismo periodo, pero de 2020, fueron 276. 

 
1 https://headtopics.com/mx/microbuses-de-cdmx-tendr-n-gps-y-botones-de-p-nico-6465063 
2 https://www.24-horas.mx/2019/08/07/ante-asaltos-boton-de-panico-en-el-transporte/ 
3 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/01/27/robo-en-transporte-publico-crece-en-cdmx-pese-a-operativo-
pasajero-seguro/ 
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El subinspector Elías Espinoza Montaño, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) afirmó 
que en lo que va del operativo han identificado tres puntos en zona roja: los Centros de 
Transferencia Modal, que colindan con el Estado de México. 

Explicó que la PBI tiene a su cargo la vigilancia en los 17 paraderos en donde realizan las 
revisiones de manera aleatoria para no alertar a la delincuencia. 

De las unidades, dijo, se exhorta a los pasajeros del sexo masculino que desciendan y 
los uniformados que esperan abajo de la unidad proceden a la inspección. Al día, agregó, 
se hacen entre 10 y 15 revisiones a transportes. 

VI. Afirmó el  subinspector  Elías  Espinoza, que el objetivo principal de este operativo es  
preventivo para evitar que los pasajeros suban al transporte con algún tipo de arma que 
ponga en peligro a las demás personas que viajen en la misma unidad. 

Desde que  se  implementó el  reforzamiento,  indicó  que  sólo  se ha  procedido  a una 
detención de un masculino que portaba un arma, no obstante, el área de comunicación 
de la SSC reviró y dijo que son más de lo comentado por el subinspector, pero aún no 
tienen el corte.4 

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/01/27/roboentransportepublico
creceencdmxpeseaoperativopasajeroseguro/ 

                         

 
4 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/01/27/robo-en-transporte-publico-crece-en-cdmx-pese-a-operativo-
pasajero-seguro/ 
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VII. La  semana  pasada,  se  tuvo  una  reunión  con  vecinos  de  Tlalpan,  quienes  nos 

comentaron  que  se  han  incrementado  el  robo  de  transportes  concesionados,  en  las 

últimas semanas, y se tienen documentados por lo menos 15 casos, en lo que va de este 

año 2022. Siendo lo más preocupante que no solamente roban a los pasajeros, sino que, 

además,  se  están  llevando  las  unidades  completas,  se  presumen  que  es  una  banda 

organizada que se los lleva al Estado de México.  

  

   

VIII. Dentro  de  las  rutas  que  se  tienen  documentadas  y  en  algunos  casos,  se  han 

presentado las denuncias correspondientes ante el ministerio público, se encuentran las 

siguientes:  ruta 41, 76,60,16, 40,49 y 39.  Y  los paraderos en donde se han  robado  las 

unidades  completas,  son en el paradero del Metro Viveros, en el Paradero del Metro 

Miguel Ángel de Quevedo,  en el paradero del Metro Ciudad Universitaria, así como en el 

paradero de Palmas, ubicado en San Ángel. 
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IX. Asimismo, nos han manifestado, que los camiones robados, contaban con videocámaras 

de  vigilancia,  supuestamente  conectadas  con  Seguridad  Ciudadana,  sin  embargo,  al 

momento de presentar  las denuncias y  solicitar  los videos, se advirtió por parte de  la 

autoridad correspondiente, que las cámaras no estaban funcionando.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resulta preocupante  las diversas denuncias ciudadanas que existen por parte de  las personas 
trabajadoras  de  los  camiones  concesionados,  sobre  el  robo  a  los  pasajeros,  así  como  el 
incremento del robo de las unidades completas.   
 
Existen diversas denuncias de las personas trabajadoras de los camiones concesionados, que dan 
a  conocer  y hacer público  lo  sucedido,  tanto denunciando en  los ministerios públicos,  como 
haciéndolo del conocimiento público en algunas redes sociales.  
 
Por lo que es urgente y necesario realizar acciones específicas al respecto, primero para que se 
refuerce  la  seguridad  pública  en  los  paraderos  antes  mencionados,  segundo  para  que  se 
promuevan operativos permanentes en las rutas de los diferentes transportes concesionadas y 
evitar el robo de los ciudadanos así como de las unidades, y tercero, que se actualicen, conecten 
y  verifiquen  el  funcionamiento  de  todas  las  videocámaras  que  tienen  estas  unidades 
concesionadas instaladas, así como de los botones de pánicos, para evitar el robo de las unidades.  
 
También, es importante solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a la Fiscalía 
General de Justicia, el número de reporte de robo de unidades que se tienen registrados a  la 
fecha,  así  como  las  carpetas de  investigación que  se han  integrado,  así  como  saber  cuántas 
unidades se han recuperado.   
 
 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que  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. 

SEGUNDO: El mismo artículo 21, establece que la seguridad pública comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
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en  los  términos  de  la  ley,  en  las  respectivas  competencias  que  esta  Constitución  señala.  La 

actuación  de  las  instituciones  de  seguridad  pública  se  regirá  por  los  principios  de  legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución. 

TERCERO: Que el artículo 13 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México, establece el 

Derecho a la vía pública y señala que 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. 

CUARTO: Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que 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. 

QUINTO: Que el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
se  establecen  las  competencias  y  atribuciones  del  Congreso  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.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ 

COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS 

ACCIONES  CONDUCENTES  Y  NECESARIAS  PARA  EVITAR  EL  ROBO  DE  LAS  UNIDADES  DE 

TRANSPORTE CONCENSIONADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE VERIFIQUEN EL FUNCIONAMIENTO, CONECTIVIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS 

VIDEOCAMARAS  DE  VIGILANCIA  Y  LOS  BOTONES  DE  PÁNICO,  CON  LOS  QUE  CUENTAN  LAS 
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UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO RINDA UN 

INFORME A ESTA SOBERANÍA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS VIDEOCAMARAS Y LOS BOTONES 

DE PÁNICO A LA BREVEDAD. 

 

 

TERCERO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO,  PARA  QUE  INFORME  A  ESTA  SOBERANIA,  SOBRE  EL  NUMERO  DE  CARPETAS 

INTEGRADAS QUE TIENE POR EL ROBO DE CAMIONES CONSESIONADOS, ASÍ COMO INFORME A 

ESTA SOBERANIA, CUANTOS CAMIONES CONCESIONADOS REPORTADOS COMO ROBADOS HA 

RECUPERADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

A t e n t a m e n t e 

 
 

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO  

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ  

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

Febrero de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS EN ÁLVARO OBREGÓN, AZCAPOTZALCO, 
BENITO  JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO Y TLALPAN A  INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN ESPACIOS 
PRIVADOS 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El 8 de febrero de 2021 se publicó por parte del medio  informativo “Reporte  Índigo” una 
nota donde se señala que: “todos los lunes desde el mes de octubre, después de que tomaron posesión 
en el cargo de manera constitucional, los alcaldes integrantes de la UNACDMX organizan una 
conferencia, invitan prensa y la llevan a cabo en foros u hoteles de 5 estrellas”1.  
 
SEGUNDA. A  través de diversas solicitudes de  información, Reporte  Índigo preguntó a  las personas 
titulares  de  las  alcaldías  que  integran  la  UNACDMX,  ¿de  dónde  provenían  los  recursos  para  la 
organización de las conferencias?; también el costo de las mismas y, en caso de que no sean recursos 
públicos, se pidió que se detallara qué personas físicas o morales colaboran en su realización.  
 
Las alcaldías, a  través de  sus  respectivos oficios de  respuesta, señalaron que no  localizaron en  sus 
archivos la información requerida y, en el caso de la alcaldía en Miguel Hidalgo, la respuesta aún no ha 
sido entregada2. 
 

                                                 
1 Véase: https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldiasdeoposicionadministransintransparencia/ Consultado el 
10/02/2022 
2 Ídem. 
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TERCERA. La participación de las personas titulares de las alcaldías integrantes de la UNACDMX en sus 
eventos de comunicación social, se desenvuelve en su calidad de personas servidoras públicas, por lo 
que  se  encuentran  sujetas  y  obligadas  a  cumplir  con  los  principios  constitucionales  y  legales  de 
austeridad, transparencia y rendición de cuentas. 
 
CUARTA. En la actualidad, los gobiernos son los principales garantes de la conducción y coordinación 
de la cosa pública. La administración pública debe buscar, en todo momento, reforzar su legitimidad 
por medio de la toma correcta de decisiones y la efectividad en las mismas, velando por la igualdad de 
oportunidades, la libertad y el mayor bienestar para todas las personas habitantes en su ámbito espacial 
de competencia. 
 
Es por ello que la administración pública en todos y cada uno de sus estratos, debe dejar atrás los vicios 
y  viejos modelos  que  privilegiaban  cuestiones  como  la  corrupción,  el  tráfico  de  influencias  y  los 
privilegios a sólo unos cuantos. 
 
De acuerdo con Manuel Quijano, en  la modernidad,  las gestiones deben cumplir con, al menos dos 
grupos  de  principios  básicos:  a)  los  clásicos  de  la  administración:  eficacia,  eficiencia,  congruencia, 
honestidad y calidad óptima de la gestión, y b) los valores democráticos de trabajo y colaboración con 
diversos sectores sociales3.  
 
Dicho cumplimiento va de la mano con un despertar por parte de la sociedad, pues en la actualidad la 
crítica y la reflexión se ha vuelto una regla general, lo que demuestra una mayor conciencia política en 
el grueso de la población. 
 
Esto  obliga  a  que  temas  como  el  acceso  a  la  información,  transparencia,  rendición  de  cuentas  y 
austeridad, se vuelvan cuestiones innatas al desarrollo de todas y cada una de las gestiones del poder 
público. 
 
Al referirnos al derecho al acceso a la información, nos referimos al conjunto de normas que aseguran 
que todas las personas tengan oportunidad de, libremente, disponer de información de interés público, 
siempre  y  cuando  se  utilice  de manera  responsable  y  de  conformidad  con  la  Ley,  fomentando  la 
fiscalización y participación efectiva de todas las personas en la revisión del poder público y la forma en 
que este emplea los recursos de forma efectiva y eficaz. 
 
Por su parte, Jorge Abdó establece que una política de comunicación acertada puede captar la atención 
de la población y canalizar sus deseos de participar en el logro de mejoras concretas de sus condiciones 

                                                 
3 QUIJANO Torres Manuel. La Revaloración y Prestigio de la Función Pública en Buen Gobierno y Función Pública: Dos 
Reflexiones. México, 2009. Edit. Instituto Nacional de Administración Pública. 
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de  vida  democrática,  y  es  al  gobierno  a  quien  le  compete  puntualizar  los  problemas  y  hacer 
aclaraciones, a fin de fomentar un sistema de rendición de cuentas responsable4.  
 
Por su lado, la transparencia se refiere a una característica fundamental que debe ser inherente a todas 
las autoridades. También se relaciona con la no obstrucción de solicitudes de información que realice 
la ciudadanía, garantizando que la información sea accesible y esté disponible para todas las personas, 
por  lo que  juega un papel  fundamental en  la actuación administrativa y permite que  la ciudadanía 
pueda observar cuando se cumple con las leyes y cuando se violentan5.  
 
Ambas cuestiones permiten un correcto cumplimiento del objetivo de lograr una rendición de cuentas 
eficaz,  clarificando  el  ejercicio del poder de  acuerdo  con  los principios que  conlleva  todo  régimen 
democrático, fortaleciendo la gobernabilidad.  
 
Por  último,  encontramos  que  la  austeridad  consiste  en  evitar  adquirir,  por  parte  de  las 
administraciones, cuestiones materiales innecesarias, además de conllevar la moderación en gastos no 
prioritarios, sin dejar de atender el cumplimiento estricto de todas las actividades mandatadas por la 
Ley, es decir, hacer más con menos. 
 
En resumidas cuentas, resulta inadmisible que se destinen recursos públicos que, en lugar de acercar 
realmente al gobierno con sus gobernados, se orienten para la realización de eventos de comunicación 
social con fines frívolos y lujosos, lo que a todas luces son acciones que no se ajustan a la austeridad 
como mandato constitucional y legal. 
 
QUINTA. El artículo 7, apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que  toda persona  tiene derecho a una buena administración pública, de  carácter  receptivo, 
eficaz  y  eficiente,  así  como  a  recibir  los  servicios  públicos  de  conformidad  con  los  principios  de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación.    
 
SEXTA. El artículo 7, Apartado D, párrafo primero de la misma Constitución establece que toda persona 
tiene  derecho  al  libre  acceso  a  información  plural,  suficiente  y  oportuna,  así  como  a  producirla, 
buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  
 
SÉPTIMA. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica que las autoridades 
de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y contarán con las facultades derivadas 

                                                 
4 ABDÓ Francis, Jorge. Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental en El Acceso a la Información Judicial en 
México: Una Visión Comparada. México, 2005. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
5 5 PUENTE de Mora, Ximena. Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas en El Poder Judicial de la 
Federación y los grandes temas del constitucionalismo. Colección INEHRM.  México, 2017. Edit. Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Senado de la República y Secretaría de Cultura. 
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de la Constitución federal, de la Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 
demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad 
de México o con otras demarcaciones. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán 
los derechos humanos reconocidos por las Constituciones citadas. 
 
OCTAVA. El artículo 228 de la misma Ley establece que las alcaldías deberán regir su funcionamiento 
de acuerdo  con  los principios de  certeza, eficacia,  imparcialidad,  independencia,  legalidad, máxima 
publicidad,  objetividad,  profesionalismo,  transparencia,  buena  administración,  buen  gobierno  y 
gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 
integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 
 
NOVENA. El artículo 229 de  la Ley en comento establece que  las personas  titulares de  las alcaldías 
deberán dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas, de conformidad con la Ley aplicable. 
 
DÉCIMA. El artículo 231 del multicitado cuerpo normativo expresa que toda la información generada, 
obtenida, adquirida,  transformada o en posesión de  las alcaldías, es pública y accesible a cualquier 
persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos en la normatividad aplicable. 
 
DÉCIMO  PRIMERA.  El  artículo  21  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  Pública  y 
Rendición  de  Cuentas  de  la  Ciudad  de México  refiere  que  las  alcaldías  son  sujetos  obligados  a 
transparentar, permitir el acceso a su  información y proteger  los datos personales que obren en su 
poder.   
 
DÉCIMO  SEGUNDA.  El  artículo  3  de  la  Ley  de  Austeridad,  Transparencia  en  Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos obligados de dicha 
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. 
 
DÉCIMO TERCERA. Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración Pública de 
la Ciudad de México menciona que las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, deben privilegiar el principio de máxima publicidad de 
la  información pública, atendiendo con diligencia  los requerimientos de acceso y proporcionando  la 
documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. 
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Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a  las personas titulares de  las alcaldías en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan,  integrantes de  la autonombrada Unión de 
Alcaldes de la Ciudad de México a  que informen a esta Soberanía, lo siguiente: 
 
1.  Si han realizado conferencias de prensa en los hoteles Marriot Polanco, Club de Industriales, Hotel 
Fiesta Inn, Presidente Intercontinental, y/o en algún otro, en el lapso que corresponde del 1º de octubre 
de 2021 a la fecha; 
 
2. Remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado respecto a cuánto asciende y quién eroga los 
recursos para  la organización de  los eventos de comunicación social que realizan semanalmente en 
instalaciones distintas a las pertenecientes a dichas alcaldías, y 
 
3.  En  cumplimiento  al  principio  constitucional  de  austeridad,  privilegien  el  uso  de  instalaciones  y 
espacios públicos sobre la contratación de espacios privados para la realización de sus actividades en 
materia de comunicación social. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 17 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente 
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA CONTRALIA, AMBAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN EL 
COBRO DE CUOTAS ILICITAS, POR PARTE DE PRESUNTOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A COMERCIANTES, 
LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN, conforme a 
los siguientes:

ANTECEDENTES

A pesar de que ya han transcurrido tres años de gobierno, el grupo en el poder en 
la Ciudad de México sigue sin entregar los resultados que la ciudadanía esperaba, 
particularmente en materia la seguridad y combate a la corrupción, dos de los 
mayores problemas públicos que enfrentan las personas que habitan la capital del 
país.

En materia de seguridad, si bien los delitos de bajo impacto han disminuido su 
incidencia, esto ha sido consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de 
la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2; pero esa disminución no se ha 
dado respecto de los delitos de alto impacto, los cuales  aumentaron en incidencia, 
como ha sido el caso de la extorsión, que aumentó en un 13.6% en los comercios 
durante el último trimestre de 2021, y anteriormente en 2020 había tenido un 
aumento del 12.3%. 

En efecto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad 
de México (CONACO) ha señalado que, con respecto a este tipo de ilícito, el 
9.2% de los empresarios ha sido víctima de extorsión o cobro por derecho de 
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piso, lo que significa una variación de 13.6% con respecto al trimestre anterior. 
Por lo que hace al análisis de extorsión o cobro por derecho de piso por 
demarcación, las tres alcaldías con mayor incidencia fueron Venustiano 
Carranza, con un 15.9%, seguida por La Magdalena Contreras, con 13.3% y, en 
tercer lugar, con un 12.6%, se ubicó Iztapalapa. Además, 44.4% de los 
empresarios para este estudio, señaló que los delincuentes dijeron pertenecer 
a una banda organizada; el 39.1% identificó que el acto fue realizado por una 
persona sola, mientras que el 9.0% comentó haber sido víctima de extorsión por 
parte de alguna autoridad. El 7.4% prefirió no responder1.

Es decir, en los últimos años, y pese a la pandemia, en la Ciudad de México el delito 
de extorsión ha continuado en aumento, más allá del discurso oficial del gobierno 
de la Ciudad, o del gobierno federal.

Los datos referidos con anterioridad resultan aún más preocupantes, si se considera 
que muchas de las extorsiones son cometidas por servidores públicos que actúan 
al margen de la ley, amenazado a comerciantes y a ciudadanos en general, que de 
no cubrir las cantidades que exigen, usaran su poder o posición para perjudicarles. 

En el caso concreto, personas que se identifican como personal de la alcaldía 
Venustiano Carranza, extorsionan y cobran la cantidad de quinientos pesos 
mensuales a comerciantes en general y vecinos, a fin de que ellos no sean 
molestados, clausurados, retirados de la vía pública, o multados, además esta 
cantidad es cobrada o utilizada como requisito para facilitar y agilizar el trámite de 
servicios que suministra la alcaldía. Dicha cantidad no trae consigo la expedición de 
algún documento oficial que valide la recepción de esos pagos, por lo que se 
desconoce el destino de aquel.

De esta problemática ha dado cuenta un reportaje del periódico Crónica2, de donde 
se desprende la comisión del delito de extorsión en la demarcación Venustiano 
Carranza, en especifico en las colonias Peñón y Pensador Mexicano. Ahí, sujetos 
que portan chalecos guinda y letras de  iconografía similar a la del actual gobierno 
(es decir, portan el chaleco de los “servidores de la nación”, con colores 
representativos del partido en el gobierno) y que además los identifica como 
personal de la Alcaldía Venustiano Carranza, pasan una vez al mes a cobrar “el 

1 CONACO CDMX, 2021, Aumenta 13.6% extorsión a comercios durante el tercer trimestre 2021: CANACO 
CDMX,  https://ccmexico.com.mx/aumenta-13-6-extorsion-a-comercios-durante-el-tercer-trimestre-2021-
canaco-cdmx/
2 Cuenca, Alberto, “El derecho” en V. Carranza, 500 pesos por comercio sin recibos a los del chalequito del 
bienestar”, Crónica, 8 de febrero de 2022. https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-
pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html
https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html
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derecho” a diversos locatarios, comerciantes ambulantes y establecidos en local, 
extendiéndose en algunas ocasiones hasta los vecinos y demás habitantes de 
dichas colonias.

La suma que piden las personas que portan el chaleco ya descrito,  consiste en la 
cantidad de quinientos pesos, sin expedir algún documento oficial como 
comprobante de pago, y esa suma de dinero es pedida a cambio de que la autoridad 
no moleste, clausure o los retire de la vía pública, e inclusive es pedida esa cuota 
para solicitar algún tipo de servicio urbano o como requisito para que se agilice el 
trámite de las peticiones en materia de servicios que realicen los locatarios, 
ambulantes o vecinos en dichas colonias. 

Además del cobro por uso de suelo o derecho de piso, estas personas realizan el 
cobro de otras cantidades de dinero cada vez que detectan alguna posible violación 
a reglamentos o leyes, amenazando que en caso de no cubrir con la cantidad que 
ellos señalen, su negocio será clausurado, retirado o será objeto de sanción, y de 
igual forma al ser pagada dicha cantidad no expiden o dan documento alguno que 
demuestre la recepción de dicho pago. 3

Cobra relevancia que estas personas, con el famoso chaleco antes descrito, 
participaron en los procesos electorales con MORENA, es decir, han estado 
íntimamente ligados con los políticos de aquel partido y en general con las 
autoridades o figuras políticas de aquella demarcación territorial, es por lo que se 
presume su colaboración en la administración local en aquella alcaldía, y por lo que 
se asume que tienen poder necesario para extorsionar así a los vecinos de aquellas 
colonias. 

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
dispone que “se 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.”

3 Ibidem.
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SEGUNDO. Que de conformidad con el articulo 61 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, numeral 5, “cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar 
hechos de corrupción”.

TERCERO. De conformidad al artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, “las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 
administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y 
locales de la materia”, y la misma disposición establece que “se reputarán personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos 
autónomos 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”.

CUARTO. Que el articulo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que: “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que 
cometan durante el tiempo de su encargo”.

QUINTO. Que de conformidad con el articulo 44 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de 
la Fiscalía General de Justicia.

SEXTO. Que el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, establece que 
comete el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial”. 

SÉPTIMO. Que el articulo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, señala que la Secretaría General de la Contraloría, los órganos 
internos de control y la Auditoría Superior, tendrán a su cargo, en el ámbito de su 
competencia, además de las que le confieran la Constitución y demás normatividad 
aplicable, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas 
administrativas; y agrega que, tratándose de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves, la Secretaría y los órganos 
internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la 
misma ley. 
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Además, la Secretaría y los órganos internos de control son competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos 
establecidos por el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;

II.  Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos locales y federales según corresponda en el ámbito de su 
competencia, y; 

III. Presentar denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos ante las 
instancias competentes para su investigación y persecución

OCTAVO. Que de conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la 
Secretaria de la Contraloría el despacho de las materias relativas al control interno, 
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y 
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 
Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes.

NOVENO. Que del reportaje publicado por el periódico Crónica se desprende la 
probable comisión de diversos delitos y faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos, por lo que tanto la autoridad ministerial, como administrativa de 
la Ciudad de México, debería tomar la información como indiciaria para llevar a cabo 
una investigación oficial y, de esta manera, se sancione administrativa y penalmente 
a las personas que, utilizando su cargo como servidores públicos, han atentado 
conta el patrimonio de las personas que habitan la demarcación Venustiano 
Carranza. Si más allá del discurso, este gobierno de la Ciudad de México en realidad 
pretende combatir la corrupción, debe tomar en serio este trabajo periodístico y 
actuar en consecuencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Fiscalía General de 
Justicia y a la Secretaria General de la Contralia, ambas de la Ciudad de México, a 
que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, realicen a la brevedad las 
investigaciones relacionadas con las probables conductas ilegales –como la 
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extorsión y el cobro de cuotas a comerciantes– cometidas por servidores públicos 
de la Alcaldía Venustiano Carranza, en las colonias Peñón y Pensador Mexicano; y 
de comprobarse estas, den inicio a los procedimientos administrativos y penales 
para que sancionar a los responsables.

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del
Grupo Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, 
fracción IX, 99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA LIC. CLAUDIA CURIEL DE ÍCAZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE SANTA 
LUCÍA XANTEPEC, SANTA ROSA DE LIMA XOCHIAC Y SAN BARTOLOMÉ 
APÓSTOL, EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES, de conformidad con los  siguientes:

ANTECEDENTES

I. La conformación territorial de la Ciudad de México tiene su origen en los pueblos 
y barrios originarios, algunos de los cuales existen desde la época 
mesoamericana. 

II. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México (SEPI), estima un padrón de 193 pueblos y 
56 barrios originarios en la Capital. 

III. Una de las características principales de los pueblos y barrios originarios de la 
Ciudad de México se refleja en el patrimonio intangible, donde las tradiciones, 
expresiones sociales y culturales tienen un reflejo espacial, tanto en el territorio 
que habitan como en el que los rodea. Entre los elementos a considerar para su 
división territorial se encuentra el tener un santo patrón propio a partir del cual 
se organiza toda la vida festiva religiosa o sagrada de la comunidad. 
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IV. Los espacios religiosos con que cuentan los pueblos y barrios originarios son 
una iglesia, capilla o parroquia rodeada por un atrio y/o jardín. 

V. Los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del 2017, dejaron severos 
daños a 190 inmuebles, de los cuales, 160 fueron espacios católicos como 
iglesias, templos y parroquias de la Ciudad de México considerados patrimonio 
histórico y cultural porque datan del siglo XVI al XVIII. Ante esta situación, la 
Comisión para la Reconstrucción, en colaboración con la Secretaría de Cultura, 
ambas instancias de la Ciudad de México; así como con la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) y la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), adscrita al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), de manera conjunta diseñaron e implementaron 
un mecanismo para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural. 

VI. Dentro del listado publicado por la Comisión de Reconstrucción y la Secretaría 
de Cultura, ambas de la Ciudad de México, se registran los inmuebles 
autorizados para la reconstrucción del patrimonio cultural en pueblos y barrios 
originarios, con recursos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México. En el mismo, se incluyen 21 espacios religiosos de las alcaldías 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 
Venustiano Carranza y Xochimilco. 

VII. Del 2017 a la fecha, algunos de estos espacios religiosos afectados no han sido 
restaurados, motivo por el cual mantienen las puertas cerradas a sus feligreses. 
Dichos inmuebles, considerados históricos, son los que mayores daños 
estructurales presentaron, y por tanto, los que requieren estudios minuciosos y 
mayor asignación de recursos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las Parroquias de Santa Lucía Xantepec, Santa Rosa de Lima Xochiac y la de San 
Bartolomé Apóstol, se encuentran ubicadas en los Pueblos de Santa Lucía 
Xantepec, Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, respectivamente, y forman 
parte de los pueblos pertenecientes a la Alcaldía Álvaro Obregón. Las 
construcciones de estos espacios datan entre los siglos XVI y XVII. 
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Dichas parroquias requieren de un mantenimiento constante y especial para su 
conservación; sin embargo, la mayoría carece de éste, poniendo en riesgo su 
preservación como parte de la herencia cultural e histórica a la que pertenecen. 
Aunado a ello, las afectaciones sufridas en sus estructuras a causa de los sismos 
ocurridos en 2017 demandan una supervisión y restauración inmediata, pues el 
tiempo que transcurre contribuye a un deterioro mayor en dichas edificaciones. 

Es menester mencionar que los criterios para la selección de los inmuebles a 
intervenir por parte de la Comisión de Reconstrucción y la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México fueron planteados con las siguientes características: 

 Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 

 Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de colapso. 
Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social.

No obstante, algunos templos quedaron fuera de dicha selección sin importar la 
necesidad de intervención. 

Ante esta problemática, es oportuno solicitar la intervención de las autoridades 
correspondientes para que consideren rehabilitar y dar mantenimiento a las 
Parroquias de Santa Lucía Xantepec, Santa Rosa de Lima Xochiac y la de San 
Bartolomé Apóstol, ubicadas en los Pueblos de Santa Lucía Xantepec, Santa Rosa 
Xochiac y San Bartolo Ameyalco, pertenecientes a la Alcaldía Álvaro Obregón. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 36, fracción I de la Ley Federal Sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, determina monumentos históricos a los 
inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 
anexos dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto 
religioso:

“ARTÍCULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas cúrales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; 
así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o
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se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 
realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”

I. Énfasis añadido.

SEGUNDO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Federal 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, las autoridades 
de las entidades federativas, cuando decidan restaurar y conservar los monumentos 
arqueológicos e históricos, deben hacerlo previo permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes a todas aquellas 
poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México, desde antes 
de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas 
normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas.

CAURTO. Que de conformidad con el artículo 29, fracción XIII de Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaria 
de Cultura de la Ciudad de México es responsable de conservar el patrimonio 
cultural material e inmaterial de la Ciudad de México, mismo que a la letra dice:  

“Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias relativas a 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la 
Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se
respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, 
así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, 
con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.
…
XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad;”

Énfasis añadido.

QUINTO. Que el artículo 46 de La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, en materia de protección y preservación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, las Alcaldías de la Ciudad de México, son auxiliares de las 
autoridades federales, respecto del patrimonio de su demarcación territorial:  

“Artículo 46. Con base en las disposiciones contempladas por el artículo 18 de la Constitución 
Local, la Alcaldía auxiliar en términos de las disposiciones federales en la materia a las 
autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del patrimonio cultural 
inmaterial de su demarcación territorial; así como, emitir declaratorias que tiendan a proteger el
patrimonio de la Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.” Sic.

Énfasis añadido.
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SEXTO. Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México señala 
en su artículo 1, fracción VII, que uno de sus objetos es reparar o rehabilitar el 
Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el Sismo, en colaboración con la 
autoridad competente y con la participación de pueblos y barrios originarios, en 
apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la Constitución Política de 
la Ciudad de México.  

Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente: 

RESOLUTIVO

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LIC. CLAUDIA CURIEL DE ÍCAZA, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA PERSONA TITULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH), PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS PARROQUIAS DE SANTA 
LUCÍA XANTEPEC, SANTA ROSA DE LIMA XOCHIAC Y SAN BARTOLOMÉ 
APÓSTOL, EN BENEFICIO DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE 
LA CAPITAL Y DE SUS HABITANTES

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los diecisiete días del mes de febrero del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Congreso de la Ciudad de México, a 16 de febrero 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/021/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria del próximo 17 de febrero del año en curso, el siguiente asunto de quien 

suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 

LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE LOS 

ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A 

EFECTO DE QUE SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA 

DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El maltrato a los animales es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma, habiéndose profundizado en los últimos años debido a la ola de violencia 

que vivimos, tanto como individuos, como, como sociedad. En este sentido es importante señalar que 

la violencia inhibe el desarrollo de las personas, pudiendo causar daños irreversibles y adoptando 

diferentes formas de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el homicidio.   

 

Es válido mencionar que a decir de Anima Naturalis, la violencia es “un acto intencional que puede ser 

único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es 

ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero 
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también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. Y la crueldad es “una respuesta 

emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 

innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los 

niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de 

conducta”. 

 

Suele suceder que la violencia familiar es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles del hogar, 

es decir, personas mayores, mujeres, niñas, niños y animales de compañía, por lo que el maltrato hacia 

los animales resulta tolerado por aquellos que conviven con éste, minimizando sus causas y efectos. 

Es por ello que como comunidad escolar se deben llevar a cabo acciones para reforzar la importancia 

de cuidar y no abusar ni maltratar a los animales de compañía. 

 

Lo anterior ya que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo, pues los animales en relación al ser humano, se encuentran en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva, lo cual nos hace responsables de su bienestar, debemos ser 

guardianes, como seres humanos que somos, de las especies inferiores en términos intelectuales. Si 

realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también es erradicar el 

maltrato a otros seres vivos. 

 

Por otra parte, habría que resaltar que la violencia hacia los animales es también un detector y señal 

de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana 

tienen una estrecha relación. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres 

vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Según la Asociación Psiquiátrica 

Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta, pues 

si una niña o niño expresa que maltrata a su animal de compañía, podría estarse refiriendo a su propio 

sufrimiento o a que en casa se siente amenazada o amenazado con que lastimarán al animal de 

compañía, o bien para que se “porte bien” o como una forma de mantener en secreto algún tipo de 

abuso al que está siendo sometido (a).  

 

Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático 

como ser víctima de abuso físico. En estos casos es altamente probable que las o los niños o 
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adolescentes presenten un alto riesgo de convertirse en madres o padres abusivos y así continuará el 

círculo de violencia generación tras generación.  

 

Y es que las niñas, niños y adolescentes que maltratan a sus animales de compañía puede que sean 

testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de abuso por alguien mayor 

y con más poder. En este caso, las niñas, niños o adolescentes que son abusados y abusadores al 

mismo tiempo, han aprendido a internalizar la violencia que ellos mismos perpetuarán al ser mayores 

y cuando tengan sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en 

la que existe el abuso, y esto puede ayudar a descubrir al responsable de la violencia dentro de la 

misma. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En este orden de ideas, algunas de las características que pueden presentar las niñas, niños o 

adolescentes que abusan de los animales son:  

 

 Sentirse indefensos y bajo el control de otros;  

 Usan a los animales como víctimas para demostrar su autoridad y poder;  

 Emplean a los animales como chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras de 

autoridad que los maltratan;  

 Son discriminados de algún modo;  

 Reciben castigos severos;  

 Tienen baja autoestima;  

 Sienten gran recelo contra la sociedad;  

 Tienen bajas calificaciones, o  

 Están aislados socialmente. 

 

2.- Por otra parte, algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales 

son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia o adolescentes que presentan una 

relación con sus padres, familia o compañeros más negativa que los no maltratadotes (Millar y Knutson, 

1997). 
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El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia, 

consumo de alcohol o abuso de drogas. 

 

3.- La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos 

se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero 

todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). La gran 

mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte de la 

exploración del mundo; sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus madres y padres y de la 

comunidad escolar en general, consiguen comprender que los animales son sensibles al dolor. 

 

Por lo que la educación que se les da a las y los niños y adolescentes les ayuda a establecer sus 

valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando a los 

modelos que tienen a su alrededor. Es por ello la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado 

de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal 

y sicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. 

 

4.- Según el artículo “Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas”, se calcula 

que en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota, perros, gatos, pericos, hamsters, 

tortugas, hurones, peces beta, etcétera, colocando al país entre los más “animaleros” del mundo; 

sin embargo, esta relación es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son 

maltratados. 

 

Se calcula que en México existen entre 23 y 28 millones de mascotas (de acuerdo con el INEGI 

y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies). 

 

De acuerdo con Puig Grajales, casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán 

únicamente seis meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de 

los casos, en un albergue donde hay voluntad pero faltan recursos económicos y humanos para 

sacarlos adelante.  
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5.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 

modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios;” 

 

“Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 

lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 

cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 

del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 

el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio 

ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un 

estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la 

salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.” 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE 

DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE FOMENTEN UNA CULTURA DEL CUIDADO DE 

LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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II LEGISLATURA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a las y los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que 

de conformidad con sus obligaciones, den a conocer en sus respectivos sitios 

de internet, el padrón actualizado de establecimientos mercantiles que operan 

en sus demarcaciones, de conformidad con el art. 124 fracción XV de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México a fin de tener actualizados los padrones mercantiles. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

El garantizar el derecho que tiene toda persona al acceso a la información pública 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 

ejecutivo, legislativo y judicial, así como órganos autónomos, órganos públicos 
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Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 

Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 

y Fondos Públicos, es fundamental como un derecho humano.   

En este mismo sentido, es importante recalcar el Derecho de acceso a la 

información pública o a la clasificación de la información se encuentra enmarcada 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de 

México, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, y que se mencionan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México, en su artículo 4°. Esta ley 

tiene como objetivos establecer las bases para regir los procedimientos que puedan 

garantizar el ejercicio al Derecho al acceso a la Información pública, así como a 

promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia en el ejercicio de la 

función pública, el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana, el Gobierno 

Abierto, además de la Rendición de Cuentas, a través del establecimiento de 

políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada, accesible y completa, que se 

difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público, 

atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de 

la Ciudad de México.

Los sujetos obligados mencionados en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Cuidad de México, entre otros, 

se encuentran las Alcaldías o órganos Políticos Administrativos, mismos que entre 

otra obligaciones tienen la de mantener actualizada para consulta directa en sus 

sitios respectivos de Internet, el padrón actualizado de los giros mercantiles que 

funcionen en su jurisdicción.
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La importancia de contar con información actualizada es relevante para todos los 

sectores; en el sector privado es necesaria para conocer información pública en 

todos los ámbitos, el legal y social por mencionar algunos, así como para atender 

las obligaciones que la población pueda tener, por ejemplo, el pago de impuesto. 

En este sentido, es de máxima importancia que los sujetos obligados den 

cumplimiento a lo normado en las leyes y que se pueda contar con información 

actualizada en sus sitios de internet de cada dependencia pública, que contenga 

información relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que 

atienda de manera anticipada la demanda de información que generan los sujetos 

obligados. 

En lo que respecta al sector público, es importante como componente y herramienta 

para generar políticas públicas que beneficien a la población en general. En estos 

momentos de emergencia sanitaria, es necesario implementar, proponer y realizar 

políticas públicas que mitiguen los efectos que ha generado la Pandemia por el 

Covid-19 en temas de salud, educación y económicos. 

Desde el congreso es importante generar leyes que sumen a las acciones de 

atención a la emergencia sanitaria y en temas económicos para la reactivación 

económica, por lo que es necesario allegarse de información en la materia, uno de 

los recursos es el padrón de giros mercantiles.   

Los padrones de giros mercantiles son relevantes para conocer qué tipo de giros o 

establecimientos mercantiles están establecidos en determina zona y el impacto 

que puedan tener. Para la Reactivación Económica es relevante se dé a conocer 

estos padrones que permitan proponer las acciones o apoyos a implantar. Los 

padrones contienen información significativa que da muestra de la actividad 

económica de una zona.
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Por lo tanto, es importante se den a conocer los padrones de giros mercantiles y se 

tengan actualizados, así como estén publicados en sus sitios de internet de cada 

Alcaldía.    

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En un ejercicio de Derecho al acceso a la información y poder obtener información 

del padrón de los giros mercantiles, se realizaron consultas en los sitios de internet, 

de dicha consulta se encontró la siguiente información del padrón de los giros 

mercantiles: 

Alcaldía Fecha de término 

del periodo que se 

informa

Observaciones

Álvaro Obregón 31/12/2021

Azcapotzalco 31/12/2021

Benito Juárez Marca error de consulta, 

como se muestra en Imagen 

1

Coyoacán 30/09/2021

Cuajimalpa 31/12/2021

Cuauhtémoc Marca error de consulta, 

como se muestra en Imagen 

2

Gustavo A. Madero 31/12/2021
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Iztacalco 31/12/2021

Iztapalapa 31/12/2018

Magdalena Contreras 31/12/2021

Miguel Hidalgo 31/12/2021

Milpa Alta 31/12/2021

Tláhuac 31/12/2021

Tlalpan 30/09/2021

Venustiano Carranza 31/12/2021

Xochimilco 31/12/2021

Imagen 1
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Imagen 2

Las búsquedas se realizaron el día 14 de febrero de 2022, y como se reporta en el 

cuadro anterior, en los sitios de internet de las Alcaldías Coyoacán y Tlalpan tiene 

su última actualización al 30 de septiembre de 2021. En el caso de la Alcaldía 

Cuauhtémoc la opción de la información de transparencia en la página no permitió 

la consulta de los padrones mercantiles, marcando un error. 1 De igual forma ocurrió 

al consultar en el sitio de la Alcaldía Benito Juárez, marcó un error. 2

A fin de tener información actualizada y que se dé cumplimiento a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México se hace la presente Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los 

1 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/portal-de-transparencia/  
2 https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/documentos/transparencia/2021/a124/Art124FrXV_InA4t.xls 
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titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que de 

conformidad con sus obligaciones, den a conocer en sus respectivos sitios 

de internet, el padrón actualizado de establecimientos mercantiles que operan 

en sus demarcaciones, de conformidad con el art. 124 fracción XV de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México a fin de tener actualizados los padrones mercantiles.  

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 6, apartado A, fracción I  que a la letra dice:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe 

el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y 

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, 

es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará 

los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.

 

SEGUNDO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 3 numeral 2, inciso  b),  que a la letra dice:

 

“Articulo 3 

De los principios rectores 

 (…)

2. La Ciudad de México asume como principios:

b) La rectoría del ejercicio  de la  función  pública apegada  a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 

la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 

y evaluación, en los términos que fije la ley; y 

(…)

TERCERO.- Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México,  en su 

artículo 8, fracción I, establece lo siguiente: 

“Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:
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I. Elaborar, digitalizar y mantener  actualizado el padrón de 

establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, 

deberá publicarse en el portal de Internet de la Alcaldía;

CUARTO.-  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece en su artículo 124 fracción XV,  que a 

la letra dice:

“Artículo 124.   Además de lo señalado en las obligaciones de 

transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de 

acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 

de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 

 

XV.- El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su 

jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el 

funcionamiento de los giros sujetos a las leyes y reglamentos aplicables; 

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución: 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las dieciséis 

Alcaldías de la Ciudad de México, para que, de conformidad con sus obligaciones, 
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den a conocer en sus respectivos sitios de internet, el padrón actualizado de 

establecimientos mercantiles que operan en sus demarcaciones, de conformidad 

con el art. 124 fracción XV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a fin de tener actualizados 

los padrones mercantiles.

SEGUNDO. - Se exhorta a las o los titulares de las Alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, 

Benito Juárez y Coyoacán, para que, de conformidad con sus obligaciones, realicen 

la actualización correspondiente al último trimestre del año 2021 del padrón de 

establecimientos mercantiles que operan en sus demarcaciones y se den a conocer 

en sus respectivos sitios de internet,

                         

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 

2022. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA



 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022. 

 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE LA REUBICACIÓN DE LOS HABITANTES QUE ESTÁN 

ASENTADOS DE MANERA IRREGULAR EN CONDICIONES PRECARIAS, INSALUBRES Y SIN 

ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, EN LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA 

ATLAMPA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México existen grupos de población que se encuentran viviendo en 

situación de extrema pobreza desde hace tiempo. Dicho escenario se encuentra sobre la 

calle de Crisantema, que va desde la avenida Insurgentes hasta la calle de Sabino en la 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lugar donde se encontraban las vías por las cuales 

circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  

 

La calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 

convertirse en un sitio donde converge la pobreza extrema, la marginación y la inseguridad. 

En este espacio, al costado de las vías del tren sobreviven día a día alrededor de 300 familias 

en casas de madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una 

vivienda digna y decorosa.  



 

 

Es importante señalar que, en los últimos años ha aumentado de manera considerable el 

número de pobladores que llegan a asentarse a un costado de las vías, y con ello también 

se ha incrementado el número de actos delictivos en dicha zona, tales como robos, 

prostitución, violencia intrafamiliar, situaciones de abandono y la venta y consumo de 

sustancias adictivas y drogas. Situaciones que caracterizan a este punto de la ciudad como 

un foco rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano.  

 

Asimismo, este conflicto ha creado tensión entre los vecinos de la colonia Atlampa, ya que 

los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e ilícito de los 

servicios públicos de abastecimiento de agua, drenaje, luz, desagüe, etc. que pagan los 

predios regularizados de la colonia.  

 

Por lo anterior, las 800 familias que viven en el conjunto habitacional DEMET ubicado a 

espaldas de las vías del ferrocarril, sobre la calle de Ciprés #280, Colonia Atlampa, Alcaldía 

Cuauhtémoc, han solicitado en reiteradas ocasiones a diversas autoridades, garantizar el 

acceso a viviendas dignas para los pobladores irregulares que se encuentran sobre la calle 

de Crisantema, ya que de lograrse la reubicación de dichas familias se podrá recuperar y 

restaurar el espacio público haciéndolo un lugar seguro, limpio y recreativo para todos los 

capitalinos. Entre ellas destacan:  

 

• Con fecha 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal para solicitar una partida presupuestal dirigida a la entonces 

delegación Cuauhtémoc con el objetivo de recuperar el espacio público de la calle 

Crisantema y reubicar a las personas en situación de calle que viven a un costado de 

las vías del ferrocarril.  

 

• En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una petición al jefe 

delegacional en turno, Alejandro Fernández Ramírez, con el objetivo de solicitar un 

censo de las personas en situación de calle que vivían sobre la calle Crisantema, así 

como las gestiones necesarias para reubicar a dichas personas a espacios mas dignos 

y establecer mejores condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se 

anexaron un total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban la petición.  

 



 

• Asimismo, el 27 de enero de 2016 se presentó un oficio dirigido al Dr. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitándole 

la reubicación de las personas que vivían en condiciones deplorables en las vías. A 

la par, se solicitó al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, asignara una vivienda digna para las personas que 

habitaban sobre las vías. Dicha solicitud nunca tuvo respuesta alguna.  

 

• En 2018 el exalcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, planteó ante diputados locales 

proyectos para que durante 2019 se rehabilitaran varias calles del Centro Histórico, 

convirtiendo algunas en peatonales y una ciclovía sobre el Eje Central. Durante la 

reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México, explicó que se habían proyectado también obras en la 

colonia Atlampa, la de mayor marginación en la demarcación. Hasta el momento, 

los habitantes siguen en la misma situación.  

 

• Así también, el 14 de junio de 2019 se ingresó un oficio al Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para solicitar el mantenimiento y atención de las 

calles que cruzan las vías férreas, sin embargo, dicha Secretaría a través de la 

Agencia Regulatoria de Transporte Ferroviario contesto lo siguiente: “de 

conformidad con el artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que 

a la letra dice: “Las obras de construcción y mantenimiento de los cruzamientos de 

vías férreas se harán por cuenta del operador de la vía u obra que cruce a la ya 

establecida, previo cumplimiento de los requisitos aplicables” En razón de lo anterior 

le comunico que corresponde a la Alcaldía donde usted reside, el atender las 

cuestiones relacionadas con el mantenimiento en el cruce a nivel localizado de las 

Calles de Sabino y Crisantemo” con la vías.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Tras el sismo de 1985, la colonia fue extensamente modificada en materia de vivienda por 

el programa de regeneración habitacional, quedando 9 campamentos provisionales con 

aproximadamente 726 viviendas las cuales albergaban 1,973 personas. Incluso uno de los 

campamentos se asentó sobre las vías del ferrocarril que se encontraban en desuso y a la 

fecha la calle de Crisantema pasó de ser un sitio histórico y emblemático para la ciudad a 

convertirse en un espacio donde sobreviven día a día alrededor de 300 familias en casas de 



 

madera, lámina, cartón y en condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda 

digna y decorosa. 

 

Cabe mencionar que esta situación afecta aproximadamente a 4 mil personas que viven en 

la zona -incluyendo a las personas que habitan sobre las vias- y a 4 mil más de población 

flotante que diariamente transitan por esa calle para llegar a sus trabajos, escuelas y centros 

recreativos, por tal motivo es imperante encontrar una solución a esta problemática. Sin 

embargo, esta situación no ha sido atendida y la problemática cada vez es mayor.  

 

Este asunto constituye una de las demandas más sensibles de los habitantes de la colonia 

Atlampa ya que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el número de 

pobladores que llegan a asentarse de forma irregular a un costado de las vías, esta 

circunstancia ha generado conflicto y una fuerte tensión entre los vecinos de la colonia 

Atlampa, ya que los habitantes informales de la zona mencionada hacen uso discrecional e 

ilícito de los servicios públicos que pagan los predios regularizados de la colonia. Además, 

las condiciones de olvido y desatención han incrementado el número de actos delictivos en 

la zons, situaciones que originan que este punto de la ciudad sea catalogado como un foco 

rojo de alerta e inseguridad para cualquier ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, a pesar de que no se cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad, como son: 

seguridad, salubridad, higiene, superficie y solides de un inmueble, ya que se vive entre un 

gran cúmulo de basura, cascajo, desperdicio, plagas nocivas e infraestructura improvisada; 

es habitual para las personas usar esta área para realizar actividades relativas al cuidado de 

la familia y el hogar, así como actividades diversas que ponen en riesgo la salud e integridad 

de los que habitan dicha zona. Por ejemplo: el prender fogatas con materiales, incluyendo 

aquellos tóxicos que afectan seriamente el ambiente y la salud de los jóvenes, niños, adultos 

y personas de la tercera edad que habitan sobre las vías, sin mencionar, a los vecinos que 

colindan con dicha zona.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 

permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 

los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 



 

SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que en la 

Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las 

normas generales y locales. Por lo cual, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

En ese sentido se adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 

aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y 

elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la 

erradicación de la desigualdad. 

 

TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el uso 

y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo en 

el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 

democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 

públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

CUARTO. El mismo ordenamiento pero en su artículo 15 plantea la concepción de la ciudad 

sustentable. Para lo cual la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 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.  

 

QUINTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, considera en su apartado “Derecho 

a la vivienda” aumentar la oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la 

adquisición de ella a partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los 

hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la 



 

Ciudad de México, destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida 

de Tacubaya y colonia Atlampa. 

 

SEXTO. Que el Tercer Informe de Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum señala que la zona 

de Atlampa está habitada por familias que viven en asentamientos marginales, en viviendas 

en riesgo y con un gran deterioro urbano, por lo cual, en el marco del programa de 

regeneración urbana de Atlampa, se edificaron 286 viviendas dignas con 164 cajones de 

estacionamiento en beneficio de 1,144 habitantes. Sin embargo, dichos esfuerzos no han 

sido suficientes para transformar la realidad social y económica de la colonia Atlampa, por 

lo cual sigue siendo una zona con alto grado de marginalidad, pobreza, desigualdad e 

inseguridad.  

 

SÉPTIMO. Desataca que el pasado martes 15 de febrero del presente año la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mando al 

Congreso Local una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa; el cual fue turando a la Comisión de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano para su analisis y dictamen.  

 

OCTAVO. Actualmente existen el “Plan Maestro Atlampa'', proyecto elaborado por el Grupo 

GEO-CONACYT, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 

Cuauhtémoc con el objetivo de generar espacios y corredores que mejoren la calidad de 

vida, incentiven el flujo económico y mejoren las dinámicas sociales.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, 

realice la reubicación de los habitantes que están asentados de manera irregular en 

condiciones precarias, insalubres y sin acceso a una vivienda digna y decorosa, en la Calle 

de Crisantema en la Alcaldía Cuauhtémoc, lugar donde se encontraban las vías por las cuales 

circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  

 



 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, a 

través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México lleve a cabo un programa de 

vivienda en beneficio de las familias asentadas de manera irregular en la Calle de 

Crisantema en la Alcaldía Cuauhtémoc, lugar donde se encontraban las vías por las cuales 

circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 

SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos 

g y 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 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A ATENDER DE MANERA URGENTE LAS SOLICITUDES DEL 

SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
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ANTECEDENTES

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) fue creada con el objetivo de “unificar 

estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de la tecnología, los 

datos y la conectividad, para controlar el ejercicio de gobierno y fortalecer a la ciudadanía”.1 

Las problemáticas que resuelven son las siguientes: 

 Cerrar espacios para la corrupción con un rastreo digital del uso de los recursos 

públicos;

 Soluciones tecnológicas pata las dependencias de la Ciudad;

 

 Marco normativo digital acorde a las necesidades de la Ciudad de México;

 Eliminación de mediadores políticos; 

 Transmisión manual de información entre dependencias será automatizada; y

 Unificación de los centros de atención ciudadana para garantizar respuestas.2

Dentro de sus proyectos entregados, se pusieron como objetivo la creación del Sistema 

unificado de atención ciudadana en coordinación con las alcaldías para garantizar una 

1 Gobierno de la Ciudad de México. “Presentación de la Agencia Digital de Innovación Pública”. Fecha de 
publicación: 2018. Disponible en: https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/presentacion-de-
la-agencia-digital-de-innovacion-publica.pdf [Fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021].
2 Ibídem. 
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respuesta por parte de la autoridad correspondiente, y en  2019, la ADIP lanzó la plataforma 

llamada Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), cuyo objetivo es canalizar 

solicitudes de la ciudadanía referente a dudas, comentarios, requerimientos, sugerencias, 

quejas o avisos a las autoridades competentes de la Ciudad de México. 

Operativamente, en el SUAC la ciudadanía puede:

Presentar vía electrónica, las 24 horas de los 365 días del año, a través del Portal 

Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México y de todos los demás canales 

de captación física, virtual, electrónica, medios digitales y telefónica, las 

solicitudes de información, dudas, sugerencias, comentarios, requerimientos, 

quejas y avisos sobre la probable comisión de ilícitos en la gestión de trámites y 

servicios, mismas que serán resueltas por las áreas competentes.3

El acceso al SUAC se realiza “mediante los enlaces del Portal Ciudadano de la Ciudad de 

México, sitios web de los Entes Públicos y de las diferentes aplicaciones correspondientes”.4

Esta plataforma permite acelerar el proceso de canalizar las necesidades urgentes de los 

ciudadanos, usando las nuevas tecnologías para acercar a los servidores públicos con los 

ciudadanos. Facilitando, en cuestión de minutos, lo que podría tardar días, y dinamizando el 

proceso para cualquier ciudadano con acceso a un teléfono inteligente y acceso a internet. 

3 Gobierno de la Ciudad de México. “Lineamientos mediante los que se establece el modelo integral de atención 
ciudadana de la administración pública de la Ciudad de México”.Fecha de publicación: julio de 2019. Disponible 
en:  http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/66434.pdf [Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2021].
4 Ibídem. 
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Las solicitudes pueden ir desde agua potable y servicios hidráulicos, asesorías legales, 

asistencia social, fomento económico y empleo, quejas y demandas vecinales y hasta fallas 

de altavoz y en la alerta sísmica. Para esto se pide la ubicación exacta, los datos del solicitante 

e imágenes o documentos para reforzar la solicitud. 

El avance que conlleva esta lógica e innovación es de reconocer como un paso adelante para 

la construcción de un enfoque de gobernanza, donde la ciudadanía trabaje con los servidores 

públicos para mejorar las condiciones de la Ciudad de México. 

Sin embargo, cuando se recorren las calles de las colonias de nuestra capital, es evidente que 

existe aún un rezago respecto a este servicio, pues aunque ha operado con normalidad en el 

internet, solo se traduce en canalización de quejas sin resolver, dejando constantemente a los 

y las ciudadanas en la vulnerabilidad, pues no se resuelve su problema. 

Asimismo, en el 2020 se documentaron fallas dentro del SUAC, dejando expuestos los datos 

personales de las personas que han levantado folios en este sistema: 

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino tiene 

suspendido el servicio digital de atención a quejas y gestión pública denominado 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), pues una falla interna provocó 

que una cantidad innumerable de datos personales quedaran expuestos a 

cualquiera que utilizara el motor de búsqueda de Google. Ha trascendido la 

versión de que pudo ser un hackeo. 
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El SUAC contiene los datos personales de las personas que han realizado un 

trámite de atención ciudadana, reporte o queja ante las dependencias del 

gobierno central y de las alcaldías.5

Ante esta situación, se evidencia la falta de atención por parte de las autoridades hacia este 

sistema, que en la situación de pandemia en la que nos encontramos, desemboca en un 

atentado indirecto hacia la salud de las personas, pues la ciudadanía debe atender los tramite 

y quejas de manera presencial, exponiéndose a contagios de la enfermedad COVID-19.

CONSIDERANDOS

1.- Que la plataforma no tradujo las solicitudes en acciones directas, ya que muchas solo se 

tradujeron en un número de folio, dejando sin respuesta las urgencias ciudadanas.

2.- Que a pesar de la modernización la plataforma no trajo consigo una comunicación con 

interlocución entre la ciudadanía y los servidores públicos, para mejorar los procesos de toda 

la plataforma.  

5 Alberto Cuenca. “Falla del SUAC dejó expuestos datos personales de capitalinos. ADIP suspendió el servicio”. 
Fecha de publicación: agosto de 2020. Disponible en: https://capital-cdmx.org/nota-Falla-del-SUAC-dejo-
expuestos-datos-personales-de-capitalinos-ADIP-suspendio-el-servicio202020844/ [Fecha de consulta: 22 de 
septiembre de 2021]. 
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3.- Que a pesar de la plataforma, existen quejas de los ciudadanos de la falta de acción en 

cuanto a sus reclamos, los cuales tienen sus números de folio algunos desde 2019 y no se 

han visto resueltas sus urgentes necesidades. 

4.- Que algunos reclamos urgentes, tienen que ver con análisis estructurales de sus viviendas, 

desazolve de coladeras, plagas o reparación de transformadores estas impactan en la calidad 

de vida mínima para la ciudadanía, además de prevenir accidentes, por lo cual son de urgente 

necesidad. 

5.- Que a pesar de la plataforma vigente, se observa una clara desatención hacia los reclamos 

ciudadanos, en un momento en el que la ciudadanía no puede transportarse ni acceder 

provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a instituciones competentes para los 

reclamos; situación que pone en peligro la salud de los ciudadanos, así como sus seres 

queridos. 

6.- Que en redes sociales el hashtag SUAC tienen múltiples quejas y reclamos, que no han 

tenido ni una respuesta de alguna cuenta institucional por parte de la Alcaldía correspondiente 

o Gobierno de la Ciudad de México. 

7.- Que el artículo 33 de la Constitución política de la Ciudad de México, establece que la 

Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo 

los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena 

accesibilidad con base en diseño universal; por lo cual se está incumpliendo una garantía 

constitucional.
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8.- Que, invariablemente, se está atentando contra los derechos humanos de la ciudadanía de 

la capital, pues al obligar a los ciudadanos a transportarse físicamente se pone en riesgo su 

salud e integridad en medio de la pandemia de COVID-19.

9.- Que la alcaldía Cuauhtémoc debe también hacerse cargo de manera proactiva de la 

problemática, dando al menos un puntual seguimiento a las solicitudes ciudadanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto al 

Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones solucione y de 

seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 

SEGUNDO. - El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Agencia Digital de Innovación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones se continúe 

con el seguimiento de las solicitudes ciudadanas y se les de respuesta a la brevedad posible. 
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TERCERO. -   El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones se 

solucione y de seguimiento a todas las solicitudes recibidas. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 15 de febrero del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/012/2022 

 
 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de la 
sesión ordinaria del día jueves 17 de febrero del año en curso, el siguente punto de acuerdo:  

 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE FACILITE Y 
PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE 
OBRE EN SUS ARCHIVOS RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS 
IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO “FONDO DE 
APOYO A LA EDUCACIÓN Y AL EMPLEO DE LOS JÓVENES DEL DF” QUE CREÓ 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL AÑO 2010, 
PROPUESTO POR LA ENTONCES PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO, ALEJANDRA BARRALES” 

 
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento 

en mención.  
 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 
 
 
 

ATENTAMENTE
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 



Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del 

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

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 

QUE FACILITE Y PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA LA 

TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS 

RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN EN LAS IRREGULARIDADES EN 

LA APLICACIÓN DEL FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO A LA 

EDUCACIÓN Y AL EMPLEO DE LOS JÓVENES DEL DF” QUE CREÓ 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL EN EL AÑO

2010, PROPUESTO POR LA ENTONCES PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO, ALEJANDRA BARRALES; al tenor de lo 

siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

I. En diciembre de 2010, fue aprobado en la V Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Fideicomiso del Fondo de 

Apoyo a la Educación y al Empleo de los y las Jóvenes en el Distrito 

Federal a propuesta de la diputada local María Alejandra Barrales 

Magdaleno, presidenta de la Comisión de Gobierno.  

 

II. El 31 de diciembre de 2010 fue publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 

Ejercicio Fiscal 2011, en donde se establecía, en su artículo 10, que el 

fideicomiso referido con anterioridad se le otorgaba un presupuesto de 

150 millones de pesos.1  

 

III. Durante el ejercicio de los recursos del fideicomiso, en diversas 

fuentes se afirmó que no existía claridad respecto al número de 

beneficiarios y los montos que habían sido asignados. 

 

IV. En 2014, la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría General 

de la Asamblea Legislativa tras hacer una revisión del Fideicomiso en 

 
1 Véase: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 31 de Dciembre de 20210. Recuperado en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4d1dc670cf827.pdf. Consultado el 10/02/2022  



cuestión, determinó que no había forma de verificar la existencia de los 

supuestos 39 mil 349 beneficiarios. Aunado a lo anterior, el informe en 

cuestión precisó que la V Legislatura Local no integró un padrón único 

de beneficiarios ni garantizó una forma de verificar su existencia.2 

 

V. En 2015, la Auditoría Superior de la Ciudad de México presentó el 

informe final respecto a la revisión de la totalidad del presupuesto 

destinado al Fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y el 

Empleo de los Jóvenes en el Distrito Federal. Si bien en dicho informe 

no se señalaron responsables, destaca que no existía un padrón único 

de beneficiarios, amén de la ausencia del convenio modificatorio del 

convenio modificatorio que fue solicitado y faltante por 846 mil pesos.3    

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con diversos autores, podemos entender a la transparencia, 

en el ámbito gubernamental, como la política orientada a dar carácter 

público a la información gubernamental a través de un flujo de 

información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable.4  

 

Retomando dicha idea, cuando en los asuntos de carácter público se 

hace uso de recursos, es necesario que las autoridades brinden la 

información necesaria que sea de fácil acceso a las y los ciudadanos 

 
2 VILLANUEVA Jonathan. Los Becarios Fantasma. Reporte índigo. Recuperado en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/los-becarios-fantasma/. Consultado el 10/02/2022 
3 DURAN. Manuel. Queda sin Culpa Barrales. Reforma. Recuperado en: 
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=597971. 
Consultado el:10/02/2022    
4 PALAFOX Ibarra, Francisco Alberto (coor). Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. México 2017. Instituto de Investigaciones Jurídicas. P. 282  



con el fin de otorgar claridad y certeza de la aplicación y el destino de 

dinero ejercido.  

 

En este orden de ideas, el fideicomiso del “Fondo de Apoyo a la 

Educación y al Empleo de los y las Jóvenes en el Distrito Federal” ha 

sido para la capital un tema de mucho interés tanto para los habitantes 

de la metrópoli como para este máximo órgano de representación 

popular.  

 

Lo anterior debido a las irregularidades que fueron de conocimiento 

público respecto al uso de los recursos de dicho fideicomiso, propuesto 

por la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno de la V 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Alejandra 

Barrales, dentro de las cuales resalta la ausencia de integración de un 

padrón único y la falta de certeza respecto al destino de la mayoría del 

presupuesto otorgado (250 millones de pesos).  

 

De tal suerte, resulta necesario que la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México brinde a esta Soberanía la información que obre en sus 

archivos respecto a este caso por ser de interés general para la 

población de nuestra ciudad, con base a los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado D, párrafo primero de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda 

persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 



oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por

cualquier medio. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 7, apartado A, párrafo primero de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala que toda persona 

tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.    

 

TERCERO.- Que el artículo 62 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México establece que la entidad de fiscalización de la Ciudad 

de México deberá fiscalizar las acciones del Gobierno de la Ciudad de 

México y de las alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, 

así como contratación, uso y destino de la deuda pública. Los informes 

de auditoría tendrán carácter público y deberán cumplir con estándares 

de datos abiertos. La entidad de referencia fiscalizará y auditará el 

manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos que se asignen 

al Poder Judicial, al Congreso de la Ciudad de México, así como a 

cualquier órgano o ente público de la Ciudad. 

 

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México señala que la Auditoría Superior es la entidad de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, a través de la cual la 

Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público 

del Gobierno de la Ciudad de México, así como su evaluación. Además, 



podrá conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas 

administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 

en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 

 

QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

refiere que los sujetos obligados deberán transparentar, permitir el 

acceso a su información y proteger los datos personales que obren en 

su poder.   

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México a fin de que facilite y proporcione a esta Soberanía 

la totalidad de la información que obre en sus archivos respecto a la 

investigación en las irregularidades en la aplicación del fideicomiso 

Fondo de Apoyo a la Educación y al Empleo de los Jóvenes del DF que 

creó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2010, 

propuesto por la entonces presidenta de la Comisión de Gobierno, 

Alejandra Barrales. 

 



Atentamente

 

 

 

Diputado Carlos Cervantes Godoy 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

17 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER E
INVESTIGAR LA TALA DE ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO
INMOBILIARIO UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, COLONIA
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ
COMO PROCEDER CONFORME A DERECHO CONTRA QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES POR LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

El 22 de julio del año 2009 la superficie denominada “Barranca de Tarango” con

una extensión de 2, 671,893.18 m2 (267.18 ha) ubicada en la Delegación Álvaro

1
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Obregón, ahora Alcaldía en Álvaro Obregónn, se declaró como Área de Valor

Ambiental del Distrito Federal con la categoría de “Barranca”.

El 07 de diciembre del año 2018 se publicó el decreto por el que se Restablece el

Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de Fecha 22 de Julio

del 2009, en el cual se Declara como “Área de Valor Ambiental de la Ciudad de

México”, con la Categoría de Barranca, a la “Barranca de Tarango”.

Se entiende por “Áreas de Valor Ambiental” a “las áreas verdes cuyo ambiente

original ha sido modificado por actividades antropogénicas, razón por la que

requiere ser restaurado y preservado para mantener ciertas características

biofísicas y escénicas que le permitan contribuir a mantener la calidad ambiental

de la ciudad”; y por “barranca” se hace referencia a la “depresión geográfica que

por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y

2
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sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de

ríos; riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del

ciclo hidrológico y biogeoquímico”.1

Cabe precisar que la Barranca de Tarango se ubica al poniente de la ciudad, entre

las avenidas Centenario y Las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón. Aunque

es una zona de bosque templado, también tiene áreas húmedas y áridas. Se

encuentra a 2,570 m.s.n.m., tiene una longitud de más de 6 km y cuenta con una

superficie de 280 hectáreas.

A mediados del mes de enero del presente año, vecinos de la zona en comento

hicieron del conocimiento de la alcaldía Álvaro Obregón la preocupación que

comparten ante la tala de árboles como parte de un proyecto inmobiliario en el

sitio con coordenadas (19.36106, -99.21996) ubicado en Avenida Prolongación 5

de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, a un costado de la plaza comercial

1 Decreto por el que se Restablece el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de Fecha 22
de Julio del 2009, en el cual se Declara como “Área de Valor Ambiental de la Ciudad de México”, con la
Categoría de Barranca, a la “Barranca de Tarango”.
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Portal Centenario. También compartieron fotografías y videos donde se hace

constar la operación de maquinaria en este sitio.

En alcance a lo anterior, la alcaldía Álvaro Obregón, a través de la Directora

General de Sustentabilidad y Cambio Climático, dirigió los oficios

CDMX/AAO/DGSCC/023/2022 y CDMX/AAO/DGSCC/024/2022 a la Secretaría del

Medio Ambiente y a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial,

ambas de la Ciudad de México, a efecto de que giraran sus instrucciones a quien

corresponda a efecto de iniciar una averiguación previa y procedimientos

correspondientes al posible delito consumado en el inmueble ubicado en Avenida

Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango, Álvaro Obregón, 01610.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Es importante destacar que la Barranca de Tarango presta importantes servicios

ambientales a la Ciudad de México por sus características biológicas y físicas,
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como la infiltración de agua, control de inundaciones, regulación del clima local,

así como hábitat de especies nativas de flora y fauna, por destacar algunos de

ellos. Por lo tanto, el desarrollo urbano e inmobiliario en sitios que no tienen

vocación para ello, conduce a la degradación del entorno por la pérdida de la capa

de vegetación y por la explotación desmedida de sus recursos, lo cual afecta no

solamente las funciones ecológicas de las barrancas y provoca su deterioro por

falta de la cubierta vegetal y por erosión, sino que pone en riesgo la integridad

física y patrimonial de las personas asentadas en ellas, en la medida en que los

expone a los efectos de los derrumbes, deslaves e inundaciones que se generan

por la desestabilización del suelo y la incidencia de las precipitaciones sobre las

fuertes pendientes.

En este sentido, se destacan los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé

en su 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.”.

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su

Artículo 13 “Ciudad Habitable” que:
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“1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias,
en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y
la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.

Además, señala que:

“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…”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un
exhorto, solicitud o, 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

CUARTO. - Que con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México “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”.

QUINTO. - Que la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México señala en su artículo 2 que:
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“la Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial,
tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar
de un ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los
recursos naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la
promoción y vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como la
protección, preservación y restauración del ambiente y el equilibrio
ecológico en la Ciudad de México”.

SEXTO. - Que a partir de denuncias de vecinos, de videos y fotografías recientes

se muestra que se ha llevado a cabo la tala de árboles y se hay maquinaria de

construcción que puede comprometer la integridad de la zona, así como de la

“Barranca Tarango”, considerada como Área de Valor Ambiental.

SÉPTIMO.- Que el desarrollo urbano e inmobiliario irregular en sitios que no tienen

vocación para ello, conduce a la degradación del entorno y del medio ambiente.

OCTAVO.- Que es indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México, a

través de las autoridades correspondientes, lleven a cabo todas las acciones

necesarias a efecto de proteger la integridad ambiental de la “Área de Valor

Ambiental de la Barranca de Tarango” ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón. Lo

anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano

consagrado en los textos constitucionales, tanto local como federal.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
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RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría

Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la Ciudad de México,

suspender e investigar la tala de árboles en la ejecución de un proyecto

inmobiliario con coordenadas (19.36106, -00.21996) ubicado en la Avenida

Prolongación 5 de Mayo, Colonia Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro

Obregón, revisar a fondo las acciones permitidas y plasmadas en la Manifestación

de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario, así como proceder conforme a

derecho contra quienes resulten responsables por la comisión de estos hechos

Dado en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN INFORME 

SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE BENEFICIARIOS DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL.

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos 

g y 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 y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RINDA UN INFORME 

SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN UNIVERSAL DE BENEFICIARIOS DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL.
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ANTECEDENTES

La perspectiva de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las políticas 

públicas, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, debidos a los cuales, el 

Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. 

Entre los derechos llamados “sociales”, encontramos a la educación, la salud, la alimentación, 

la vivienda y la atención médica. A pesar de encontrarse reconocidos los derechos sociales 

en la legislación, lo que se busca es que sean eficientes los criterios de tales ordenamientos.

Lo que se busca con el reconocimiento y respeto de los derechos sociales es alcanzar el 

desarrollo social de los grupos más vulnerables de una sociedad. El desarrollo social es un 

proceso que, en el transcurso del tiempo, debe conducir al mejoramiento de las condiciones 

de vida de toda la población en los diferentes ámbitos, en este proceso, es decisivo el papel 

del Estado como promotor y garante del mismo, con la activa participación de actores sociales, 

públicos y privados, como pueden ser las instituciones académicas. 

Es obligación primordial del Estado, a través de las Instituciones Públicas ofrecer servicios y 

garantizar acciones sociales a la población; sin embargo, al no cubrir los objetivos, ya sea por 

ineficiencia de los operadores institucionales, la falta de presupuesto o una inadecuada 

planeación de la política social, se vuelve necesario incentivar la participación ciudadana en el 

marco de algún mecanismo para alcanzar tales fines.

Conscientes de que la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal es un instrumento jurídico 

que debe establecer las condiciones para que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México, garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 

que habitan y transitan en esta Ciudad y partiendo del hecho de que esta Ley establece que 

sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto, entre otros los de:
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 Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito 

Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos 

sociales universales.

 Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales 

de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, 

educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; Integrar las políticas y programas 

contra la pobreza en el marco de las políticas contra la desigualdad social.

 Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, 

comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso 

de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a 

la ampliación del campo de lo público.

 Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos 

excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su 

condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características físicas, 

preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra.

 Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, 

monitoreo y evaluación de las políticas de desarrollo social y su contribución a las 

innovaciones en este campo, a fin de fortalecer la profundidad y sustentabilidad de las 

acciones que se emprendan.

 Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la 

Administración Pública del Distrito Federal.
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 Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en materia de 

desarrollo social e impulsar su máxima publicidad.

Es a partir del uso de la información para la toma de decisiones en políticas públicas, 

programas y acciones de desarrollo social, como se puede contribuir a la transparencia, 

eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos y evitar duplicidades. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La plataforma denominada “Sistema de Información del Desarrollo Social”, a cargo de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, misma que integra información importante sobre la 

información de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad, así como de las 

Alcaldías. 

Se considera imprescindible contar con información actualizada, a fin de determinar desde 

esta Soberanía aquellas áreas de oportunidad para favorecer la rendición de cuentas y sobre 

todo, legislar para dotar de mayores instrumentos a las instancias de la Ciudad.

Los padrones son el vínculo entre los recursos asignados a los programas sociales y los que 

son entregados o transferidos a los beneficiarios. Sí no tiene la fortaleza normativa adecuada, 

existe el riesgo de que ocurran desvíos y se vulneran los principios de austeridad, buen 

gobierno y anticorrupción. Deben existir Reglas de Operación y criterios como: Objetivos, 

Indicadores y Metas.
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CONSIDERACIONES

Actualmente, nuestra Ley de Desarrollo Social mantiene vigentes en su artículo 34, los criterios 

legales para la integración de la información relativa a las personas que son atendidas por 

acciones o programas institucionales, a través de la existencia de un padrón unificado y 

organizado por cada uno de los programas de las Dependencias de la administración pública 

local.

Tomando en consideración que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, en su artículo 34, establece que corresponde a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, el despacho de las materias relativas a bienestar social, política 

social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte, información social, servicios 

sociales, y comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. Así como: 

 Diseñar, implementar, y evaluar acciones; políticas públicas y programas generales 

encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad, en 

especial de los grupos de atención prioritaria; así como promover el desarrollo y 

bienestar social de la población, con la participación ciudadana, para mejorar las 

condiciones de vida, estableciendo los lineamientos generales y coordinar los 

programas específicos que en esta materia desarrollen las Alcaldías. 

 Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 

promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 

maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales de grupos 

sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local… 
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 Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza que se 

ejecuten en la Ciudad…

Aunado a que la Ley de Desarrollo Social, consigna que corresponde a la Secretaría Desarrollo 

Social, hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, formular el Programa de Desarrollo 

Social, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración relacionadas 

con la materia. Por lo que la Ciudad debe ejercer el derecho a conocer de manera precisa los 

ajustes institucionales y avances en la consolidación de las políticas de desarrollo social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 

rinda un informe sobre la atención a los preceptos establecidos en la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal, en materia de integración del Padrón Unificado de personas 

beneficiarias de programas de desarrollo social.
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 

a redoblar los esfuerzos para garantizar la integración y funcionamiento del Padrón Universal 

de Beneficiarios de los programas de desarrollo social. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Doc ID: 389d0dbe86d1b1e8e715d5a1c2e1587afcdb8fdd



C. DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS Y LOS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE 

APEGUEN A LA LEGALIDAD Y SE LIMITEN A ACTUAR EN EL MARCO DE SUS 

FUNCIONES EXPRESAS EN EL MARCO LEGAL, ASÍ COMO A RESPETAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado 12 de febrero, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, el maestro Ulises Lara López, informó mediante un comunicado que se 

inició una investigación en contra de la servidora pública titular de la alcaldía 

Cuauhtémoc Sandra Cuevas Nieves por los delitos de privación de la libertad, abuso 

de autoridad, robo y lo que resulte. Los denunciantes fueron dos mandos de la 

policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El vocero señaló lo 

siguiente: 



“Lo anterior, luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo 

para reordenar el comercio informal en el Centro Histórico, en coordinación 

con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, se generó un 

diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública 

en el perímetro comprendido entre Correo Mayor y Circunvalación; para lo 

cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los 

lineamientos en el tema. Sin embargo, de manera urgente ambos fueron 

convocados para atender una reunión con la servidora pública referida. 

Los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio 

con el argumento de trabajar y dialogar en la ampliación del servicio de 

vigilancia. De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, la oficina 

donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y 

varias personas más, entre ellas la Directora de Mercados y Vía Pública, así 

como el Director General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 

Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la 

indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como 

físicamente en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía, así como por 

varios hombres que ahí se encontraban. los policías auxiliares también 

señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron 

privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una 

hora en otro salón de la referida demarcación, además, que fueron 

videograbados. 

En la denuncia presentada, los uniformados señalaron que posteriormente, otro 

servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa, les solicitó no 

denunciar los hechos ya que ello repercutiría en contra de la titular de Cuauhtémoc.

Tras la solicitud de auxilio y apoyo de un compañero de los denunciantes, quien se 

encontraba afuera de la alcaldía, debido a que estos se encontraban privados de su 

libertad. Por lo cual, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió al 



lugar. Finalmente, los dos mandos pudieron salir de las oficinas de la alcaldía 

mediante “golpes y empujones”.

El vocero de la Fiscalía también dijo que “el combate a la impunidad es una función 

esencial para la Fiscalía y prioritaria para la sociedad entera. Esta Fiscalía reitera 

que toda y todo servidor público está obligado a actuar con honorabilidad y en apego 

a la Ley en el ejercicio de sus funciones y quien se aparte de estos principios se 

enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden”.

2.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo una conferencia de prensa el día 14 

de febrero en la cual estuvo presente el titular Omar García Harfuch y el Secretario 

de la Policía Auxiliar, comandante Rodríguez. 

En dicha conferencia se dio a conocer que los dos mandos fueron agredidos física 

y verbalmente por siete personas, entre ellas, la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas 

Nieves, la directora de Mercados y Vía Pública, la directora de la Territorial II, y el 

director de Protección Civil; quienes impidieron la salida a los uniformados, los 

despojaron de sus teléfonos y los gravaban en video. 

Además, señalan que les fueron retirados sus radios, presuntamente para evitar 

que pidieran apoyo. Incluso, les intentaron quitar sus armas, todo por instrucciones 

de la alcaldesa. 

En dicha conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar 

García Harfuch dijo: “LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE QUE OCURRAN 

ESTOS HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA CORDIAL RELACIÓN Y EL 

AGRADECIMIENTO PERMANENTE QUE HEMOS EXPRESADO SIEMPRE A 

TODOS Y TODAS LAS ALCALDESAS. ES MUY IMPORTANTE DEJAR MUY 

CLARO QUE NO PERMITIREMOS QUE SE FALTE EL RESPETO A NUESTRA 

INSTITUCIÓN Y A NINGUNO DE NUESTROS COMPAÑEROS”.



3.- Es importante señalar que, además de los presuntos delitos de robo y abuso de 

autoridad, señalar que  para privar o molestar a una persona de acuerdo con el 

artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

requiere que haya un delito flagrante, una orden emitida por un juez o que se decrete 

un caso urgente emitido por el Ministerio Público, de conformidad con la 

Contradicción de tesis 368/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

el 14 de agosto de 2020; así como la Contradicción de tesis 444/2019. Entre las 

sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito del 

11 de marzo de 2020. 

La contradicción de tesis 368/2019 resuelta en la sesión del 20 de mayo de 2020, 

de la Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que señala: “LIBERTAD PERSONAL, LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO 

ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES 

DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. - La libertad personal se reconoce 

y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículos 1°, 14 y 16), como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la 

fuente jurídica que mejor la garantice y solo puede limitarse bajo determinados supuestos 

de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es 

decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de libertad personal 

prohibida tanto a nivel nacional como internacional.”   

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 



relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y alcaldías.

TERCERO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. – El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la competencia por la imposición de penas corresponde 

al poder Judicial, además, establece que ningún servidor o servidora pública se 

encuentra por encima de la Ley. Desde el presidente de la república, hasta los 

diputados, deben enfrentar.

Asimismo, el artículo 13 de la misma Carta Magna especifica que en los Estados 

Unidos Mexicanos nadie posee fuero: 

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 

especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más 

emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén 

fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra 

la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún 

motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan 

al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado 

un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

QUINTO. - Que los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala a la letra: 



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.

…

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.

…

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.

…

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 



En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho.

…

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio 
en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

SEXTO. – Que de acuerdo con el artículo 109, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, todo servidor público debe conducirse con 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones, y señala a la letra:

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente:

…
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación 
y sanción de dichos actos u omisiones.

…

SÉPTIMO. - Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, establece que su artículo 2 lo siguiente:



Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será 
centralizada y paraestatal. En sus actos y procedimientos garantizará 
el Derecho a la Buena Administración Pública y se regirá bajo los 
principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 
accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 
economía, información, precisión, legalidad, transparencia, 
proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, honradez, 
lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores 
de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. El derecho a 
una buena administración pública implica: 

I. El trámite imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos; 

II. Garantía de audiencia; 

III. Tener acceso al expediente administrativo;  

IV. Que la autoridad administrativa funde y motive toda resolución que 
le afecte, y 

V. Ser indemnizado por los daños que indebidamente le cause la 
conducta activa u omisa de la Administración Pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA:

PRIMERO. – A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE TODAS SUS ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES SE 
APEGUEN A SUS FACULTADES EXPRESAS EN LA LEY Y DEMÁS 
ORDENAMIENTOS; ASÍ COMO A NO EXHEDAR BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA, POR MAS LEGITIMA QUE LO CREAN, EL LÍMITE DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO LEGAL, RESPETANDO Y 



GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS HUMANOS, 
POLITICOS Y CIVILES DE LAS Y LOS CAPITALINOS. 

SEGUNDO. – AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, OTORGUE TODA ASESORÍA 
JURÍDICA Y LEGAL, ASÍ COMO APOYO PSICOLÓGICO Y MÉDICO A LOS 
ELEMENTOS DE POLICÍA AUXILIAR A QUIENES SE LES VIOLENTARON SUS 
DERECHOS EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MISMOS 
QUE YA HAN PRESENTADO SUS DENUNCIAS INICIALES ANTE LA FISCALÍA. 
ADEMÁS DE NO DEJARLOS SOLOS EN NINGÚN MOMENTO, A FIN DE EVITAR 
INTIMIDACIONES, VIOLENCIA Y REPRESALIAS DE CUALQUIER TIPO, LAS 
CUALES IMPIDAN SU DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.   

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 17 de febrero de 2022.
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Ciudad de México a 15 de febrero de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción 

XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA,  LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, TODOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LLEVEN A CABO DIVERSAS ACCIONES PARA RETIRAR VEHÍCULOS 

ABANDONADOS EN EXTERIOR DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE: 

 

 

PROBLEMATICA 

 

Es muy común encontrar en el exterior de las agencias del Ministerio Público de la 

ciudad de México, decenas de  vehículos chocados que permanecen varados y sin 

reclamación afuera de las agencias del Ministerio Publico dependientes de la Fiscalía 

General de Justicia (FGJ). 
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En las inmediaciones de todas las agencias del Ministerio Público, calles completas son 

utilizadas por la Procuraduría de justicia para dejar los vehículos accidentados o 

sujetos a alguna averiguación. 

Estos vehículos estacionados en ex exterior de agencias de Ministerio Público de la 

ciudad de México representa un foco de infección e inseguridad para la habitantes  

de estas colonias y transeúntes, ya que se acumulan basura y son tomados por 

vándalos como refugio para consumir bebidas embriagantes, así como para 

pernoctar, han denunciado vecinos. 

Es necesario poner orden ya es que la vía es pública, es de todos y todos tenemos 

derecho a tenerla y nadie se la puede apropiar. La idea es recuperar los espacios. Ya 

que ni vecinos ni autoridades deben apropiarse como si calles. 

El  gobierno  y  la  administración  pública  tienen  la  tarea  de  establecer  las  bases 

legales y reglamentarias, además de planificar lo que refiere al espacio público, toda 

vez que el régimen político actual es la democracia, por tanto, los ciudadanos son los 

actores en los procesos de gobierno y su participación en la vida pública es uno de 

los engranes del sistema político. En palabras del Doctor Ricardo Uvalle: “La acción 

pública se origina en el espacio público-social desde el momento en que se reconoce 

por parte de las autoridades que representan el espacio público-gubernamental para 

dar identidad a formas de intervención  que  se  han  convenido  para  dar  paso  a  

la  gestión  de  los  asuntos públicos”. 

El  gobierno  democrático  tiene  el  deber  categórico  de  crear,  diseñar,  propiciar  

y reconocer los espacios, medios y formas formales e informales de organización para 

la  democratización  y  vida  pública  o  participación  de  la  sociedad,  de  lo  

contrario, perderá legitimidad y gobernabilidad, por lo que el pueblo tendría la 

autoridad para actuar  en  reclamo  de su  derecho  a  la  convivencia,  organización  

y  participación pública. 
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto 

a este derecho.  

 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Artículo 21. La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la  Federación,  las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, 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”. 

 

SEGUNDO.-  “ARTÍCULO 12 DERECHO A LA CIUDAD 
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1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 

cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  

 

2.  El  derecho  a  la  ciudad  es  un  derecho  colectivo  que  garantiza  el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 

El espacio público como un derecho y medio para el cumplimiento de otros derechos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. El derecho del 

espacio público no había sido establecido en leyes o normatividades locales hasta la 

publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México que señala en su 

artículo 13, apartado D, lo siguiente:  

 

“D. DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO: 

1.  Los espacios  públicos  son  bienes  comunes.  Tienen una función política,  social,  

educativa,  cultural,  lúdica  y  recreativa.  Las  personas tienen  derecho  a  usar,  

disfrutar  y  aprovechar  todos  los  espacios públicos  para  la  convivencia  pacífica  

y  el  ejercicio  de  las  libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

2.  Las  autoridades  dela  Ciudad  garantizarán  el  carácter  colectivo, comunitario  y  

participativo de  los espacios  públicos  y  promoverán  su creación  y  regeneración  

en  condiciones  de  calidad,  de  igualdad,  de inclusión, accesibilidad y diseño 

universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 

ciudadanía y eviten su privatización.” 
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El  derecho  al  espacio  público  también  tiene  que  ver  con  la  garantía  de  otros 

derechos   humanos,   políticos   y   sociales  para   la   ciudad   que   se   encuentran 

establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible y 

el simbolismo colectivo se materializa, entre más abierto se encuentre para todos, 

habrá  mayor  expresión  de  la  democratización  social.  Sin  embargo,  existe  un 

constante    acotamiento    del    ejercicio    ciudadano    debido    a    las    dinámicas 

privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos con libertades 

políticas y derechos. 

 

E. DERECHO A LA MOVILIDAD 

 

1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.  

De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 

conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 

de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 
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más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad.1  

 

TERCERO.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

“Artículo 20. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

 

CUARTO.- De acuerdo con los artículo 35 de la Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México, la cual establece: Está prohibido abandonar en la vía pública un vehículo 

o remolque que se encuentre inservible, destruido o inutilizado. Se entiende por estado 

de abandono, los vehículos que: 

 

I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos que generen un foco 

de infección, malos olores o fauna nociva ó El incumplimiento a la presente 

disposición, se sancionará con una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente. II. No están en posibilidades de circular, o 

participaron en un hecho de tránsito y no cuentan con el permiso correspondiente. 

 

                                                 
1 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68760/47/1/0 
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El incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con una multa equivalente 

a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Para estar en 

posibilidad de hacer la remisión del vehículo al depósito, previamente los agentes y/o 

el personal asignado por la alcaldía donde se encuentre dicho vehículo, dejará 

adherido al mismo, apercibimiento por escrito debidamente fundado y motivado, en 

el que haga de conocimiento al propietario, poseedor y/o responsable del vehículo 

que cuenta con un te ́rmino de tres días hábiles contados a partir del día siguiente, 

para que lo retire con sus propios medios y ante su omisión, la autoridad lo hará con 

cargo a e ́ste. 

 

Si el día señalado para tal efecto, continua abandonado el vehículo y no estuviera 

presente el propietario, poseedor o responsable o estándolo se negará a cumplir el 

acto, se procederá a la imposición de la respectiva infracción por parte del agente 

autorizado para infraccionar, y a la remisión inmediata del vehículo al depósito 

correspondiente.2  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el día 19 de  noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el ACUERDO A/014/2019 POR EL QUE SE DECLARAN ABANDONADOS 

VEHICULOS Y AUTOPARTES ASEGURADOS POR LAS PERSONAS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, RELACIONADOS CON AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015  

 

Artículo 1. Se declaran abandonados los vehículos y autopartes asegurados por las 

personas Agentes del Ministerio Público correspondiente, relacionados con 

                                                 
2 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68760/47/1/0 
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averiguaciones previas iniciadas hasta el 31 de diciembre de 2015, que no fueron 

reclamados por quien tenga derecho sobre ellos en términos del artículo 55 del 

Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Artículo 2. Los vehículos y autopartes declarados abandonados quedaran a 

disposición real y jurídica de la Oficialía Mayor, quien a través de la Dirección Ejecutiva 

de Administración de Bienes Asegurados y previa consideración del Comité de 

Destino Final de Bienes Asegurados, llevará a cabo el procedimiento para su destino 

final de conformidad con las disposiciones aplicable en la materia. 

 

Artículo 3. La Visitaduría Ministerial y el Órgano Interno de Control, ambos de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, vigilarán el cumplimiento 

del presente Acuerdo.  

 

Artículo 4. Los vehículos y autopartes que se declaran abandonados, materia del 

presente Acuerdo, podrán ser consultados con su respectivo número de Averiguación 

Previa. 

 

SEGUNDO.- Que la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa 

de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 

electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

I al XXXV 
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XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así 

como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 

veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o 

informe de altas y bajas; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 

siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO .- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LAS DIECISÉIS  

ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

OFICIALÍA MAYOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE 

PATRIMONIO INMOBILIARIO, DETERMINEN LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA RESGUARDAR 

LOS AUTOMÓVILES QUE SE ENCUENTRA ESTACIONADOS EN EL EXTERIOR DE LAS 

AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUE POR ALGÚN MOTIVO SE ENCUENTRAN SUJETOS 

A UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de febrero de 2022. 

 



       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”, 
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Palacio Legislativo de Donceles, 17 de febrero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E.

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

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

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO, ASÍ 

COMO A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA Y A TRÁVES DE LAS OFICINAS 

DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRIORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES LLEVEN ACABO UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR 

EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”., CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE 

UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD.
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ANTECEDENTES

1. La declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25,numeral 

primero, establece que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”1 

2. En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) en su artículo 11, párrafo primero, señala que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y 

a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento2”.

3. Por lo que se refiere a nuestro país, conforme al Estado de Derecho que 

tenemos con base en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4, párrafo sexto, se establece: “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo3”, finalmente 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, numeral E. 

Derecho a la vivienda, numerales 1. Toda persona tiene derecho a una 

1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Declaracion_U_DH.pdf
2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y https://www.ohchr.org 

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades; y 2. Las 

autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil.4

4. Durante décadas, los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad 

de México han mostrado un detrimento físico y social en los inmuebles, en 

su equipamiento urbano, en las áreas de uso común y sobre todo en la 

organización social de sus habitantes a falta de su participación conjunta, 

que afecta la convivencia social y la generación de problemas de adicciones, 

violencia, inseguridad, carencia de servicios urbanos, entre otros; lo que 

propició la creación del Programa para el Rescate de Unidades 

Habitacionales de Interés Social (PRUH) en el año 2001.5

5. El pasado diez de enero del año que trascurre, la titular de la Procuraduría 

Social de esta Ciudad, emitió las Reglas de Operación del Programa Social 

para el Bienestar en Unidades Habitacionales 2022, a su vez a través del 

portal de Consejería Jurídica y de Servicios Legales en fecha primero de 

febrero, se publicó el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico, 

dónde podrán ser consultadas las Reglas de Operación del Programa Social 

para EL BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”.

 

6. Los objetivos principales de los programas implementados por la Prosoc son: 

promover la participación y organización ciudadana de las unidades 

habitacionales de interés social y popular (UHISyP), rescatar, rehabilitar su 

4 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion

Doc ID: 9349dc12b6730d3ea96adbd36ccf8746d0184d72



       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”, 
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

   Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507                                                 

infraestructura, áreas y bienes de uso común, en corresponsabilidad entre 

gobierno y la ciudadanía, que nunca habían recibido algún tipo de apoyo, es 

por ello la importancia de las campañas de reforzamiento para la difusión del 

“Programa Social para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 2022”.

7. Nuestra Ciudad de México, cuenta con 9 millones, 209 mil, 944 habitantes5, 

y con el fin de identificar el universo de unidades habitacionales se 

consideran los registros internos de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, que en 2016 cuantificaba administradores en mil 628 unidades 

habitacionales, con 102 mil 798 viviendas, con una población potencial de 

349,513 habitantes. En el 2021, la Procuraduría Social construyó un mapa 

digital que contiene las bases de datos de los 340 Organismos Constructores 

de vivienda de interés social en la Ciudad de México, arrojando el dato de 

6,166 Unidades Habitacionales de interés Social en la ciudad, que representa 

un parque habitacional de 614,149 viviendas en donde habitan 3,176,293 

personas.6

8. En este contexto, y ante el evidente detrimento paulatino de los condóminos 

o unidades habitacionales de nuestra Ciudad, en sus inmuebles, 

equipamiento urbano, áreas de uso común y sobre todo en la organización 

social de sus habitantes, y misma que afecta la convivencia social ante la 

generación de problemáticas entre los condóminos. 

9. La Procuraduría Social de la Ciudad de México, para el ejercicio 2022, tiene 

autorizados $ 240’000,000.00 (doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 

M.N.) en la partida presupuestal 4412, correspondiente a “ayudas sociales a 

5Datos proporcionados en las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 2022.

6Datos proporcionados en las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 2022.
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personas u hogares de escasos recursos” para el Programa para el Bienestar 

en Unidades Habitacionales, los montos asignados al presente programa 

corresponden al capítulo 4000 “trasferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas”.

10.Es necesario recalcar que, las unidades habitacionales son consideradas 

espacios sociales, que abrigan a un grupo mayoritario de habitantes con 

diversos pensamientos, creencias, nivel académico y socioeconómicos, que 

cohabitan de manera cotidiana, y toda vez que para el Gobierno de nuestra 

Ciudad es de suma importancia la recuperación de Unidades habitacionales, 

es que se crea e implementa el “Programa para el Rescate de Unidades 

Habitacionales de Interés Social” (PRUH), a través de la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México. Se ha brindado apoyo desde el año 2001 

otorgando la cantidad de cuatrocientos pesos para el mantenimiento de

áreas comunes, de 2011 a 2013 se aumentó a seiscientos pesos, de 2014 a 

2018 fue de novecientos pesos, y de 2019 a 2020 se estableció la cantidad 

de tres mil pesos por departamento. 

11.En año 2019, el padrón de beneficiarios fue de ochocientas treinta y seis 

unidades habitacionales con un número de participación por Alcaldía en 

comparación con el de 2018, finalmente en 2020 se favorecieron seiscientas 

once unidades de las cuales ciento sesenta y ocho fueron atendidas bajo el 

rubro de cuadrillas, ubicándose en trece alcaldías, destacando en 31 % de 

obras en infraestructura hidráulica y sanitarias, 26 % en pintura e 

impermeabilización y un 16 % en escaleras y herrería, finalmente un seis por 

ciento en medio ambiente.
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12.Cabe precisar, que en el año 2021, mediante el presente programa se 

proyectaron apoyar hasta ochocientas cincuenta unidades habitacionales de 

nuestra Ciudad, lo equivalente a ochenta mil viviendas que representan 

doscientas setenta y dos mil personas beneficiarias; enfocado a Conjuntos 

condominales que nunca habían recibido un apoyo por parte de la 

Procuraduría Social al desconocer el programa y los beneficios que ésta 

otorga.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Una de las situaciones que, hasta cierto punto son naturales en este contexto de las 

unidades habitacionales de la Ciudad de México, es el deterioro físico de las áreas 

comunes de este tipo de conglomerados urbanos, por el mal uso que se les da, o 

bien por la falta de mantenimiento, en un ambiente de ausencia de 

corresponsabilidad de quienes las habitan. 

Espacios que se han deteriorado en la medida siguiente: 

1) La falta de participación y organización condominal para su atención, lo 

que generalmente deriva en problemas de convivencia y falta de 

responsabilidad de los condóminos;

2) El nulo conocimiento del régimen de propiedad en condominio de 

inmuebles, sus obligaciones y derechos, lo que conlleva a un alto 

porcentaje de morosidad o inexistencia de cuotas para mantenimiento. 

3) La invasión de las áreas comunes en unidades habitacionales por 

personas ajenas a las mismas, acompañado de una falta de 

rehabilitación para dichos espacios.
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4) en los casos en que existe cuotas de mantenimiento, estas no alcanzan 

a cubrir los costos de un mantenimiento mayor. 

Ante la contingencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-COV-

2, desde el año 2020, se implementaron nuevas formas de comunicación entre los 

habitantes de unidades habitacionales, impulsando la utilización de plataformas 

digitales del gobierno de manera electrónica, para mantener la participación 

ciudadana en la toma de decisiones sobre las obras a realizar con los recursos del 

“Programa Para el Bienestar en Unidades Habitacionales”.

El Programa que nos ocupa, consistirá en atender las solicitudes de inclusión 

recibidas durante el ejercicio 2020 y 2021 que no se lograron atender, así como las 

solicitudes que se recaben en los recorridos de diagnóstico por parte del personal 

de la PROSOC para identificar las necesidades de las unidades habitacionales que 

no han recibido recursos por parte de este programa social; así como aquellas 

unidades habitacionales que no han recibido ningún apoyo gubernamental en los 

últimos 10 años, las cuales, son aplicables a los organismos públicos que fueron 

adquiridas tales como FIDEURBE, FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, IMSS, 

FIVIDESU, FICAPRO, INDECO, INVI o a través de financiamiento de estos 

organismos u otros similares); se incluyen también el acceso a los conjuntos no 

condominales de interés social: copropiedad, inmatriculación administrativa, 

cooperativas de vivienda; es por ello la importancia de hacer la difusión de manera 

extensiva a fin de captar más unidades habitaciones como caso nuevo.

          Lo anterior, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- El pasado diez de enero del año que trascurre, la persona Titular de la 

Procuraduría Social de esta Ciudad emitió las Reglas de Operación del Programa 

Social para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 2022, a su vez a través del 

portal de Consejería Jurídica y de Servicios Legales en fecha primero de febrero, 

se publicó el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico, dónde podrán 

ser consultadas las Reglas de Operación del Programa Social para “EL BIENESTAR 

EN UNIDADES HABITACIONALES 2022” https://prosoc.cdmx.gob.mx/reglas-

operaciom-betu

SEGUNDO.- En este sentido la Procuraduría Social de la Ciudad de México es un 

organismo público descentralizado de la administración pública de la Ciudad de 

México, con personalidad jurídica y patrimonios propios, además de ser una 

instancia accesible a los particulares, agrupaciones, asociaciones, organizaciones 

y órganos de representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios 

de la Ciudad de México para la defensa de sus Derechos Sociales y los relacionados 

con las actuaciones, funciones y prestación de servicios a cargo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.

TERCERO.- Que la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su artículo 

25, fracción IV, establece:

“…Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes atribuciones 

conferidas:

…

IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, así como los 

encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio;

…”
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Es indispensable, la difusión que se realice a través de estas Oficinas Centrales 

para que la Ciudadanía que no cuente con los medios digitales, pueda ser orientada 

sobre las reglas y operación del presente programa y ser asesorada de manera más 

clara y precisa sobre los requisitos para la inscripción de sus conjuntos 

habitacionales,  a través de la publicidad que estas puedan implementar y dar a 

conocer a las y los habitantes de las 16 Demarcaciones Territoriales que cuentan 

con unidades habitacionales.

CUARTO.- Para el Gobierno de esta Ciudad de México, y en concordancia con la 

Procuraduría Social y las dieciséis Demarcaciones Territoriales, es de suma 

importancia garantizar el Derecho constitucional a una vivienda digna, segura, y 

habitable, que les permita el goce y disfrute de la misma, donde sus habitantes se 

integren de manera social, con respeto, con diversidad cultural, y no discriminación 

por su condición económica, social, origen étnico, nacional, lengua, edad, sexo 

género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas.

QUINTO.- La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo 

principal reforzar la difusión de las reglas de operación del “PROGRAMA PARA EL 

BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, realizada por la 

Procuraduría Social y publicadas en su portal de internet, con la finalidad de que a 

través de sus Oficinas Desconcentradas y de manera coordinada con las 16 

Alcaldías dicho programa pueda ser publicado en su portal de internet, a efecto de 

que las y los habitantes de unidades habitacionales de esta Ciudad, se informen, 

inscriban y cuenten con una participación ciudadana, que se beneficie en la 

rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus 

áreas y bienes de uso común, a través de la organización condominal y su entorno 

social.
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SEXTO.- La difusión que se realice a través de las Oficinas Desconcentradas servirá  

para que la Ciudadanía que no cuente con los medios digitales, puedan ser 

orientado sobre las reglas y de operación del presente programa y ser asesorados 

de manera más clara y precisa sobre los requisitos para la inscripción de sus 

conjuntos habitaciones, a través de su oficina cercana, la publicidad que estas 

puedan implementar y dar a conocer las y los habitantes de las dieciséis 

demarcaciones territoriales que cuentan con Unidades habitacionales.

SÉPTIMO.- El propósito de difundir el “PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN 

UNIDADES HABITACIONALES 2022”, es establecer de manera clara y precisa a 

través de un cartel impreso o digital las bases y requisitos para la inscripción de las 

unidades habitacionales, en los portales de internet, redes sociales oficiales de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de México, Oficinas desconcentradas y las 

dieciséis alcaldía, a través de medios impresos, medios electrónicos y redes 
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sociales entre otros medios físicos y virtuales utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.

OCTAVO.- Además, de hacer del conocimiento a la ciudadanía que podrá solicitar 

información a la Coordinación General de Programas Sociales de la Procuraduría 

Social ubicada en la Calle de Mitla 250, 1er piso, Colonia Vértiz Narvarte, C.P. 

03600, Alcaldía Benito Juárez, teléfono 51.28.52.00 ext. 162 de lunes a jueves en 

un horario de 10.00 a 18.00 horas y viernes de 10.00 a 15.00 horas. 

NOVENO.-. Los Requisitos de acceso, deberán estar publicados de manera clara y 

precisa en los medios impresos, medios electrónicos y redes sociales entre otros 

medios físicos y virtuales utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación en los portales de internet de la Procuraduría Social y Alcaldías.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. MARTHA 

PATRICIA RUIZ ANCHONDO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y A TRÁVES DE LAS 

OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRIORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES LLEVEN ACABO UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR 

EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE 

UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD.

Doc ID: 9349dc12b6730d3ea96adbd36ccf8746d0184d72



       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”, 
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

   Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507                                                 

ATENTAMENTE

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los diecisiete días del mes de 

febrero de 2022.

Doc ID: 9349dc12b6730d3ea96adbd36ccf8746d0184d72



                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

1

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

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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PRIMERO. – Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en cuanto que 
son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física 
o moralmente. Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad
de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden 
identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que 
históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad.

Las amenazas y peligros sobre las personas, las fuentes de inseguridad, son 
diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces particulares sobre 
determinados lugares o colectivos; las amenazas a la seguridad son 
multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la 
medioambiental, la ética y derechos humanos. Las características de estas 
amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo 
colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar. En este 
sentido, ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas 
puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como 
seres humanos, se ha constituido como un Derecho Humano exigible.

 
     
SEGUNDO. – De acuerdo con datos del boletín estadístico de la incidencia delictiva en 
la Ciudad de México del mes de diciembre 2021, realizado por la Fiscalía General de 
Justicia capitalina, se levantaron 19447 carpetas de investigación de las cuales 122 
fueron por homicidios, 404 de delitos dolosos, hechos delictivos realizados 
principalmente en las demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza. 

La inseguridad que viven en diversos puntos de la Ciudad ha ido aumentando 
atreves de los años, los puntos rojos de zonas inseguras aparecen con mayor 
frecuencia en el mapa. No se ha visto una coordinación entre las autoridades con el 
fin de crear una política de incidencia delictiva que permita a los ciudadanos ejercer 
sus derechos humanos a la seguridad y protección de ellos y sus bienes. 

TERCERO.- Es importante plantear la creación de una política pública la cual sea 
eficiente en la construcción del tejido social con el objeto de que conviva en un 
entorno social apto y seguro, ya que los niños, niñas y adolescentes se están 
desarrollando en ambientes de violencia esto causando que puedan incidir en un 
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futuro a cometer los mismos delitos con los que conviven día a día o de los cuales 
son afectados de una manera directa. 

CUARTO. – El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías cuentan con 
diversos programas sociales y de crecimiento intelectual que permiten un desarrollo 
humano pleno, sin embargo, por disputas políticas estos programas no llegan de 
forma eficiente a toda la capital por ello resulta necesario una coordinación 
estratégica que permita reducir los índices delictivos en el total de las colonias y 
pueblos que conforman esta gran urbe.

Se debe de realizar una mayor difusión de los programas antes mencionados debido 
a que por esta razón muchas de las personas que habitan en zonas marginadas no 
tienen el acceso a realizar los tramites de incorporación, lo cual da paso a que los 
programas no cumplan con su objetivo ya que están destinados a personas que 
viven en estas zonas. Estar incorporados a los programas pueden tener un impacto 
social en el cual las personas no tengan una incidencia directa en la comisión de 
delitos. 

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 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. 

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 el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que:

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.
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA 
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO 
CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 



Ciudad de México, a 17 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La que suscribe, Indalí Pardillo Cadena, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Honorable Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA 

QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA POR IRREGULARIDADES EN 

EL SUMINISTRO DE AGUA EN PREDIOS UBICADOS EN DICHA 

DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 



ANTECEDENTES

I. Que con fecha de 15 de febrero de 2022 se publicó en el Periódico 

Reforma una nota1 la cual señalaba que vecinas y vecinos de la alcaldía 

Benito Juárez que habitan los edificios ubicados en Cuauhtémoc 590 y 

Niños Héroes de Chapultepec 102, padecen de problemas en el 

suministro de agua por omisiones de las constructoras.

II. Que en la citada nota periodística se refiere que la falta del permiso 

de factibilidad de servicios hidráulicos, que las constructoras debieron 

gestionar, se convirtió en un suplicio para las y los habitantes de dichos 

predios. 

III. Que de acuerdo al testimonio de la ciudadana Martha Ojeda, lo que 

no se entiende es cómo sin la factibilidad del agua, la Alcaldía dio el 

permiso de ocupación, así se vendieron, se tienen que comprar pipas y 

ahora se cobra al bimestre 66 mil pesos por 72 departamentos. 

IV. Asimismo, en tal publicación se advierte que: En Cuauhtémoc 590, 

en la Narvarte, la constructora República Arquitectos y la 

comercializadora Class Bienes Raíces mantuvieron la toma que tenía el 

predio antes de la obra. Esto ha hecho que el recibo siga llegando a 

nombre de la constructora y por Servicio No Doméstico.2 Además de 

1 Véase: https://www.reforma.com/padecen-por-omisiones-de-constructoras-en-
bj/gr/ar2349979?md5=b519583a0232d09813df05eeb2922af6&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm
_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor Consultado el 15/02/2022.
2 Ídem. 



que las y los vecinos llevan tres años intentando regularizar la toma, 

pero es muy difícil ir de una oficina a otra y nada se resuelve.

V. De igual modo, en el Residencial del Sur, en Niños Héroes 102, la 

falta de agua frecuente fue inicialmente resuelta con un pago de 23 mil 

pesos en Tesorería, sin embargo, dos torres siguen sin agua, por lo que 

se compran pipas, donde cabe destacar que ha habido golpes y 

denuncias entre las y los vecinos.

VI. Por otra parte, en el particular, se ha dado a la luz que en los trámites 

de regularización la constructora omitió registrar ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) una fusión de predios.

VII. En consecuencia, con cuotas adicionales al mantenimiento 

mensual, las y los vecinos tienen que solventar los gastos y el pago 

puntual correspondiente, para evitar complicaciones, sin embargo, 

como lo refieren al Periódico Reforma: "Más de 185 familias se llegan a 

quedar sin agua tres días seguidos. Días de problemas. Los vecinos 

están desesperados".

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El derecho al agua se encuentra protegido en la normativa internacional 

gracias a que distintos tratados y convenciones contienen obligaciones 

específicas respecto de la obligación al abastecimiento y garantía al 

acceso de agua potable.



Debido a ello, los distintos Estados en sus múltiples órdenes de 

gobierno se ven obligados a realizar las gestiones necesarias para 

garantizar a todas y todos sus habitantes el acceso a una cantidad 

suficiente del vital líquido para saciar sus necesidades básicas, las 

cuáles abarcan el consumo de agua potable, saneamiento e higiene, 

lavado de ropa, preparación de alimentos, etc., todo ello en el marco de 

asegurar, de forma progresiva, el acceso a servicios adecuados de 

saneamiento como elemento integrante de la dignidad humana.3

La ONU ha establecido en diversos documentos que el abastecimiento 

del líquido vital debe realizarse con un enfoque basado en derechos, el 

cual sirve para informar a las personas, sobre todo aquellas de escasos 

recursos, respecto de sus derechos y obligaciones, para así impulsar la 

realización de movilización y empoderamiento de grupos respecto de la 

exigencia de esas prerrogativas.4 

Si bien es cierto que la existencia de dichas disposiciones 

internacionales no resuelve por sí las dificultades de financiamiento, 

prestación y calidad del servicio, sí puede orientar a las diversas 

administraciones para tomar decisiones políticas y económicas 

respecto del tema, incentivando a la par la participación ciudadana en 

3 El Derecho al Agua. México, 2011. Edit. ONU Habita, ONU Derechos Humanos y Organización Mundial de la 
Salud.
4 Ídem. 



la toma de decisiones. Ello debe reforzarse y blindarse con correctas 

políticas de transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, es menester resaltar que la certeza jurídica tiene como 

objetivo primordial el dar certidumbre a las personas en lo que respecta 

a la protección de su persona, bienes, posesiones y satisfacción de sus 

derechos humanos y garantías. Un tema tan delicado para la ciudad 

como la construcción de nuevos edificios, complejos habitacionales e 

inmuebles en general, debe contar con todos los requerimientos legales 

y cumplir a cabalidad con las normas que los regulan.

En este sentido, la transparencia resulta indispensable en los gobiernos 

contemporáneos ya que es un medio a través del cual las y los 

ciudadanos tienen acceso a la información que es de su interés por 

estar relacionada con los asuntos públicos. Es por medio de la 

transparencia se genera una mayor rendición de cuentas por parte de 

los gobernantes y se previenen actos de autoridad contrarios a derecho 

por estar constantemente supervisados por el escrutinio público. 

Las alcaldías al ser los gobiernos de mayor proximidad y cercanía con 

las y los habitantes de la Capital, las obliga a atender de forma oportuna 

las demandas de sus habitantes, ya que la relación que se tiene con 

estos es más estrecha que con cualquier otra autoridad y por lo tanto, 

su respuesta de reacción ante las necesidades ciudadanas tiene que 

ser más pronta, oportuna, transparente y honesta.



Ante un incumplimiento en la revisión de los requisitos legales 

necesarios para la emisión de autorizaciones de uso y ocupación que 

ponen en riesgo no solo la satisfacción de un derecho humano, sino que 

arriesgan la salud y bienestar de las y los vecinos en la alcaldía Benito 

Juárez, es que se considera necesario que este Congreso emita el 

presente exhorto con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-  Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene 

derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 

continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.

SEGUNDO.- Que el artículo 7, apartado D, numeral 2 de la Carta Magna 

Local precisa que se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que 

reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de 

interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos 

de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.



TERCERO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución 

Local refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada 

para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.

CUARTO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que las autoridades tomarán 

medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios 

básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil.

QUINTO.-  Que el artículo 9, apartado F, numeral 1 del mismo cuerpo 

normativo precisa que toda persona tiene derecho al acceso, a la 

disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, 

asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de 

una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

SEXTO.- Que el artículo 32 en su fracción II de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México señala que son facultades de los 

titulares las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos registrar las manifestaciones de obra y expedir las 

autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, 

instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en 

suelo de conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular 



o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 

conforme a la normativa aplicable.

SÉPTIMO.- Que el artículo 42, fracción VII de la misma Ley señala que 

es una atribución de las personas titulares de las Alcaldías 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 agua y saneamiento 

de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar 

el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación.

OCTAVO.- Que el artículo 8 en su fracción IV de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal establece que son atribuciones de los 

alcaldes, recibir las manifestaciones de construcción e integrar el 

registro de las mismas en su demarcación conforme a las disposiciones 

aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación 

de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se 

proponga respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a las 

disposiciones de la Ley y sus Reglamentos.

NOVENO.- Que el artículo 65 del Reglamento de Construcciones del 

Distrito Federal expresa que los propietarios o poseedores están 

obligados a dar el aviso de terminación de las obras ejecutadas por 

escrito a la Delegación y/o la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, según corresponda, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, 



contados a partir de la conclusión de las mismas, a fin de que la 

autoridad constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las 

disposiciones de este Reglamento. El aviso antes referido deberá ser 

registrado por la autoridad en la base de datos de Seguimiento de Obras 

de la Ciudad de México y en el Sistema de Información respectivo, junto 

con la responsiva del Director Responsable de Obra y de los 

Corresponsables, en su caso.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la alcaldía Benito Juárez 

para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado acerca de 

las autorizaciones de uso y ocupación emitidas respecto a los predios 

localizados en Cuauhtémoc 590 y Niños Héroes de Chapultepec 102 

sin que existiera un dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, 

como lo han señalado las y los vecinos que habitan dichos edificios. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la alcaldía Benito Juárez 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 

necesarias para atender la problemática por irregularidades en el 

suministro de agua en los predios ubicados en Cuauhtémoc 590 y Niños 

Héroes de Chapultepec 102 para atender los reclamos de las y los 



vecinos y con el objeto de que se subsane la carencia de agua para las 

y los ocupantes por presuntas omisiones en la tramitación y 

autorizaciones de la alcaldía.

Atentamente

Diputada Indalí Pardillo Cadena

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

17 días del mes de febrero de 2022. 



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA GOBERNADORA DEL 

BANCO DE MÉXICO LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA FEDERAL LIC. TATIANA 
CLOUTHIER CARRILLO, AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. DOGELIO RÁMIREZ DE LA O, A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL SECRETARIO DE 
ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. FADLALA AKABANI HNEIDEA, EFECTO DE QUE SE MEJORE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE 
LAS Y LOS MEXICANOS,

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

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D 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 la consideración de este Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA GOBERNADORA DEL BANCO DE MÉXICO LIC. 
VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA FEDERAL 
LIC. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, AL SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, DR. DOGELIO RÁMIREZ DE LA O, A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO MTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL 
SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. FADLALA 
AKABANI HNEIDEA, EFECTO DE QUE SE MEJORE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE PROTEGER 
LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS Y LOS MEXICANOS, en el tenor de los 

siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

Con el inicio de la actual administración del gobierno federal el licenciado 
López Obrador, anunció que se abocaría a cumplir con 100 compromisos de 
gobierno los cuales se pueden consultar en el sitio presidente.gob.mx/100 
compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador1, en este figuran cada 
uno de los compromisos de campaña enumerados del uno al cien, con el nombre 
del pronunciamiento, el compromiso, el estatus y las acciones realizadas.

Compromiso 24.- No se aumentará el precio de la canasta básica. Se 
creará Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) para fusionar Diconsa 
y Liconsa en una sola empresa con el fin de distribuir los productos de la 
canasta básica a un menor costo.

Compromiso 28.- No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el 
diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación; es decir, no 
habrá gasolinazos.

Compromiso 33.- Respetar la autonomía del Banco de México con el fin 
de evitar inflación y devaluación.

Sin embargo, ninguno de estos compromisos se ha cumplido, lo que ha 
impactado negativamente en la economía de las y los mexicanos.

CANASTA BÁSICA

La canasta básica de acuerdo con el Gobierno Federal se define como el conjunto 
de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar promedio, que, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), un hogar promedio en México está constituido 
por 3.7 integrantes.

1 https://presidente.gob.mx/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-un-ano-del-
triunfo/

https://presidente.gob.mx/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-un-ano-del-triunfo/
https://presidente.gob.mx/100-compromisos-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-un-ano-del-triunfo/
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Otro de sus propósitos es contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
vulnerada por la pobreza, abasteciendo los productos variados que aportan 
requerimientos nutricionales.  

Para incluir los productos dentro de la canasta básica se consideran diversos 
factores como lo son: número de integrantes por familia, el salario mínimo o 
promedio, los hábitos alimenticios que predominen en la población, así como los 
nutrientes y calorías que se deben de consumir para una alimentación sana.  

A pesar de que no existe una canasta básica establecida, hay productos que se 
incluyen en la gran mayoría de listados, entre ellos se encuentran: los lácteos 
(leches y quesos), carnes (pollo, res, cerdo y pescado), huevo, granos y semillas 
(frijoles, lentejas, arroz), cereales, azúcar, grasas (aceites vegetales o manteca), así 
como frutas y verduras.  

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)2 informó que los precios de la 
canasta básica se elevaron 11.8 por ciento al cierre de enero, contra 9.8 por ciento 
de diciembre del 2021. Los principales productos de ese indicador han mostrado 
alzas en las principales ciudades del país.

Los precios de los productos de la canasta básica en enero de 2022 han 
subido 11.8 por ciento.

De acuerdo con un comparativo hecho por el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), los principales productos de la canasta básica tuvieron un 
incremento comparado con el 9.8 por ciento de incremento registrado en diciembre.

El alza de los precios, si bien afecta a los consumidores de todo el país, para hacer 
el promedio se toman los indicadores de las principales ciudades del país, Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey.

En la Ciudad de México, el precio de la canasta básica aumentó de 9.4 a 11.3 
por ciento en ese periodo, mientras que en Guadalajara subió de 10 a 11.7 por 
ciento y en Monterrey se incrementó de 10.1 a 12.4 por ciento.

2 https://gcma.com.mx/gcma-mvs-noticias-canasta-basica-en-enero-de-2022-se-encarece-aqui-te-decimos-
cuanto-ha-aumentado/
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El índice de precios de proteína animal registró un crecimiento anual de 8.7 por 
ciento en promedio, donde el precio del pollo tuvo una importante incidencia.

 En el caso de este alimento el precio pagado al productor de pollo vivo en 
granja tuvo un incremento de 62.1 por ciento, lo que incide que, por 
ejemplo, el precio de la pechuga haya llegado a 120 pesos el kilo.

 En el huevo el precio pagado al productor presentó un aumento de 0.3 por 
ciento.

 Para la leche, el incremento por el costo de materias primas al productor 
ha impactado en 8.3 por ciento en el precio al consumidor.

 Carne de res, presentó un aumento en los precios de la cadena ganado para 
sacrificio de 20.1 por ciento, y la carne en canal 20.6 por ciento, lo cual 
también impacta en el precio al consumidor final

 El índice de precios de granos y abarrotes se incrementó 3.7 por ciento 
anual, donde el maíz el precio del mercado internacional aumentó 36.4 
por ciento, mientras que el frijol con un ligero incremento anual del 0.1 
por ciento.

 Por su parte, el índice de precios anual de frutas se elevó 33.7 por ciento, 
y el de hortícolas creció 17.7 por ciento; donde los factores de productos 
con comportamiento alcista, es principalmente por la estacionalidad 
productiva, que en la mayor parte de los productos es anualizada, 
especialmente el limón que ha mostrado alzas importantes en su precio.

COMBUSTIBLES

GASOLINAS y DIESEL 

Por otra parte, el precio de la gasolina El precio promedio de la gasolina regular 
durante todo el 2021 fue de 20.06 pesos por litro, con un aumento de 11.6% o 
2.09 pesos por litro adicionales al promedio del año anterior (17.96)3

3 CRE. Comisión Reguladora de Energía, reporte 2021
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Y es que en diciembre el precio promedio de la gasolina a nivel nacional aumentó 
ligeramente, en 1.1% en comparación con noviembre, ubicándose en 20.28 pesos 
por litro. Con ello, el aumento anual del precio promedio de este combustible que 
utiliza el 85% de los automovilistas, aumentó 13.2 por ciento. 

Así, aunque el gobierno federal de la presente administración mantiene la 
promesa de que los combustibles no aumentan por encima de la inflación, tan 
sólo la gasolina regular aumentó 4.2 puntos porcentuales más que la inflación 
anual al último mes del año.

En tanto, el precio de la gasolina Premium en el promedio nacional de todo el 2021 
fue de 21.78 pesos por litro, con lo que tuvo un aumento anual de 16.1%, que 
implica que costó al consumidor 3.02 pesos por litro adicionales al precio 
promedio del 2020. 

En el mes de diciembre, la gasolina Premium tuvo un precio promedio nacional de 
22.45 pesos por litro, con lo que aumentó 0.76% en un mes, aunque el 
incremento anual del monto en promedio que pagaron los automovilistas fue de 21.4 
por ciento. 

Finalmente, el precio en el promedio del 2021 del diésel fue de 21.45 pesos por 
litro, lo que implica un incremento de 9.54% o un alza de 1.87 pesos por litro 
en un año. 

En diciembre, el precio promedio nacional de este combustible fue de 21.82 pesos 
por litro, un alza mensual de 0.83% aunque en un año el incremento fue de 13.9 por 
ciento.  

GAS

En Álvaro Obregón, el Gas Bienestar registra mayor precio que otras distribuidoras 
privadas, de acuerdo con la información recabada por la Comisión Reguladora de 
Energía4.

4 https://www.informador.mx/economia/Gas-Bienestar-sigue-sin-ser-el-mas-barato-20220205-0107.html
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Tras su llegada a esta demarcación, al menos 10 distribuidoras privadas operadoras 
por comisionistas ofrecen precios máximos más bajos que Gas Bienestar.  

Serigas del Valle, Unigas, Gas Vehicular, Compañía Gas del Centro, Bulgas, Azteca 
Gas, Servicios Especiales, Gas Chapultepec y Flamamex están vendiendo el 
kilogramo de gas LP entre 18.33 y 21.65 pesos.  

La empresa del estado promovida por esta administración vende el mismo 
kilogramo en 21.79 pesos en promedio, hasta 3.46 pesos más caro que el precio de 
venta de Bulgas que lo vende en 18.33 pesos.

De acuerdo con el seguimiento de precios de la Comisión Reguladora de 
Energía, el precio máximo del kilogramo que se distribuye en la Ciudad de 
México y Estado de México en cilindros portátiles serán de 22.97 y 22.20 pesos 
por kilogramo, precio que se mantendrá hasta el 12 de febrero.

Este movimiento refleja un incremento de 53 y 37 centavos, respectivamente en 
relación con los precios vigentes en la semana del 30 de enero al 5 de febrero.

La semana pasada, estas mismas entidades ya había reportado aumentos de 66 y 
57 centavos por kilogramo, lo que significa que en prácticamente 14 días el precio 
del gas LP para millones de usuarios capitalinos y mexiquenses aumentaron 1.19 y 
94 pesos por kilogramo.

INFLACIÓN

Por otra parte, la inflación anual hiló 11 meses por encima del rango superior del 
objetivo del Banco de México (Banxico), de 3.0 por ciento, más/menos un punto 
porcentual5. Así, la inflación en el primer mes del año, de 0.59 por ciento, resultó 
por arriba del 0.54 por ciento esperado por el mercado, pero a tasa anual se 
desaceleró de 7.35 por ciento en diciembre de 2021 a 7.07 por ciento en enero, 
aunque superior al 7.01 por ciento estimado por analistas y su mayor nivel 
para un enero en 21 años.

5 https://www.razon.com.mx/negocios/inflacion-7-07-anual-enero-alza-limon-mayor-21-anos-470435
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La inflación subyacente fue de 0.62 por ciento en enero y de 6.21 por ciento anual, 
la mayor desde septiembre de 2001, mientras que la no subyacente aumentó 0.52 
por ciento mensual y 9.68 por ciento a tasa anual.

La inflación entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) registró una variación anual de 6.6% en el 2021, el 
registro más alto observado en 20 años.

Entre los integrantes de la OCDE con mayores fluctuaciones de inflación general, el 
líder fue Turquía, con una variación de 36.1% anual, Estonia que se anotó una 
escalada de 12.1% en su registro de precios, así como Lituania, cerca de ellos, se 
ubicaron Polonia, con un registro general de los precios de 8.6%; en su indicador 
general y México junto con Hungría, compartió el sexto lugar de las inflaciones 
más altas de la OCDE, al coincidir en una variación de 7.4 por ciento.

Al desagregar la información, se observa que la inflación de alimentos de 
México es una de las tres más altas de los miembros, al ubicarse en 10.8% 
anual6.

6 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paises-de-la-OCDE-con-inflaciones-maximas-de-20-anos-
20220203-0158.html
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

No hay esfuerzo posible que pueda con la creciente escalada de precios en 
México. El incremento que se ha hecho a los salarios en el país ha quedado anulado 
y los trabajadores han perdido poder adquisitivo, lo que les ha orillado a cambiar 
sus hábitos de consumo de alimentos. 

Como es sabido el país se encuentra en un momento de inflación elevada, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 7.36% al cierre del 2021 y 
no había tenido ese nivel desde hace más de 20 años. 

Adicionalmente, para el 2022 se espera una inflación de 4.22% (de acuerdo con la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, diciembre 2021), es decir, durante el 2022 la inflación se mantendrá por 
encima del objetivo de Banxico de 3.0% +/- 1 por ciento.

El aumento de los combustibles, como la gasolina, el gas y la electricidad han 
impactado en la distribución de bienes y servicios y en el bolsillo de las familias.

La entrada del gas bienestar, no ha disminuido el precio del producto, el cual se 
sigue comercializando por arriba del precio del 2021. así como no ha bajado la tarifa 
eléctrica.

Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el país los salarios 
contractuales -que conforman alrededor del 60% del ingreso de los trabajadores 
formales- tuvieron incremento nominal de 5,1% en noviembre, que se traduce 
en una pérdida en el poder adquisitivo de 2,14% luego de que se descuente el 
monto de la inflación, que fue de 7,37% anual, la mayor cifra desde 2001. 

Se trata de la peor caída de la capacidad adquisitiva de los mexicanos desde 
hace cuatro años7.

Por actividad, de acuerdo con cifras de Trabajo, el ajuste salarial en la industria bajó 
1,94% a tasa real, siendo las manufacturas y minería los principales lastres al 
disminuir 2,01 y 0,84%. En los servicios el descenso fue de 3,05%. La mayor 

7 https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-poder-adquisitivo-del-salario-en-m%C3%A9xico-sufre-su-
peor-ca%C3%ADda-desde-2017/ar-AAROL7v
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contracción en los salarios se observó en Oaxaca, con 4,59% de reducción del 
poder adquisitivo, seguido de Tabasco, con 3,11%.

Mientras que se ha anunciado un aumento de 22% para el salario mínimo en 
2022, son muy pocos los trabajadores que perciben el ingreso mínimo, según 
indica en entrevista David Lozano, académico del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM8. Hasta el año 
pasado, de acuerdo con cifras del Gobierno de México, 13% de los trabajadores 
ganaba el salario mínimo. 

De acuerdo con el análisis de la UNAM CAM, los trabajadores tienen que hacer un 
desembolso de 301 pesos al día (unos 15 dólares) para poder comprar una 
canasta alimenticia recomendable -que incluye el precio de cuarenta alimentos 
básicos sin contar los instrumentos para su preparación, mientras que, si se le 
añade el costo de energía eléctrica y gas para cocinar, el precio se eleva a 465 
pesos al día (casi 22 dólares).

Este fenómeno ha provocado que en los hogares mexicanos prefieran consumir 
alimentos en el mercado informal, como en tianguis (mercados sobre ruedas) que 
pueden ser de menor calidad. (Los mexicanos que optan por comprar en el sector 
informal o productos de mala calidad se incrementó 18%).

Por primera vez vemos que se dejan de consumir productos que originalmente 
estaban en la canasta básica para poder enfrentar los aumentos.

Las decisiones de política económica del actual gobierno, ha sido incapaz de 
mejorar las condiciones económicas de los mexicanos, esto aunado a un escenario 
incierto de pandemia o postpandemia, han provocado una incertidumbre financiera 
y un escenario que no se vislumbra halagüeño en el corto plazo.

Por otra parte, este gobierno, se ha empeñado en cerrar o pausar las relaciones con 
otros países, el caso concreto de España, con quien compartimos un vínculo no 
solo histórico, si no también económico y comercial, lo que este tipo de acciones 

8 https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-136-en-pobreza-extrema-el-80-de-la-poblacion-
ocupada-en-mexico/
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tomadas por el gobierno tendrá efectos perniciosos en la economía y seguirá 
impactando en el bolsillo del consumidor.

70,000 millones, 7,000 empresas, un millón de empleos. Lo que la "pausa" con 
España de López Obrador pone en juego para la economía mexicana.

La "pausa" que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende 
hacer en las relaciones con España por los supuestos tratos de favor que las 
empresas españolas han recibido en territorio azteca preocupa mucho a los 
inversores de nuestro país. 

No en vano, los empresarios españoles siempre han apostado fuerte por México. 
Prueba de ello es que España es la segunda fuente de inversión extranjera en 
México, solo por detrás de Estados Unidos. En el país latinoamericano hay 7.000 
empresas españolas que dan trabajo a un millón de ciudadanos mexicanos.

Solamente de enero a septiembre de 2021, se recibieron 23 mil 482 millones de 
dólares, de los cuales 2 mil 667 millones de dólares llegaron de España, 
equivalentes a 10.7% del total9. 

Las principales inversiones españolas están en el sector energético y en el 
financiero. Por ejemplo, en el sector energético hay inversiones equivalentes a 9 mil 
739 millones de dólares, lo que lo ubica también como el segundo gran inversionista 
en dicho sector.

Por lo anterior y en atención a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

9 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inversion-espanola-es-la-segunda-mas-importante-de-mexico-
solo-superada-por-la-de-eu
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Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios.

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resplución, 

establece a la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;

TERCERO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su 

articulo 21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, 

órganos y entidades del gobierno.

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.

CUARTO.- La Gobernadora del Banco de México, será la responsable de garantizar 

la estabilidad financiera del país, con fundamento en la Ley del Banco de México.

ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la 

economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá 

como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha 
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moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del 

sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

ARTICULO 38.- El ejercicio de las funciones y la administración del Banco de 

México estarán encomendados, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 

una Junta de Gobierno y a un Gobernador.

La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados 

conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. De entre 

éstos, el Ejecutivo Federal nombrará al Gobernador del Banco, quien presidirá a la 

Junta de Gobierno; los demás miembros se denominarán Subgobernadores. 

QUINTO.- Que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es la responsable de 

vigilar la política financiera del país, con fundamento en los artículos 74 fracción IV, 

75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y 

evaluación de los ingresos, egresos y las finanzas  públicas federales.

SEXTO.- Que la Jefatura de Gobierno es la responsable de garantizar la política 

económica de la Ciudad de México.

SEPTIMO.- El secretario de economía de la ciudad de México, es el responsable de 

la conducción de la política económica de la ciudad, con fundamento en la Ley de 

desarrollo económico de la Ciudad.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar la actividad 

económica, la productividad y mejorar la competitividad, en el marco de un 
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desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo con visión metropolitana de 

la Ciudad de México; que propicie la participación de los sectores público, social y 

privado, así como la inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales empresas 

instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo que generen 

empleos estables en la entidad, mejor remunerados y de un alto valor agregado.

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:

I. I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de 

conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México, de los programas que de ella se desprendan y demás 

ordenamientos aplicables;

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA GOBERNADORA DEL BANCO DE 

MÉXICO LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 

FEDERAL LIC. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. DOGELIO RÁMIREZ DE LA O, A LA JEFA 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ 

ESCOBAR Y AL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LIC. 
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FADLALA AKABANI HNEIDEA, EFECTO DE QUE SE MEJORE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETO DE 

PROTEGER LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS Y LOS MEXICANOS.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 15 

días del mes de febrero del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN
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ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 17 de 

febrero 2022, siguiente:

“18 DE FEBRERO DE 1856 
INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE PARA REDACTAR LA 

CONSTITUCIÓN DE 1857”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico de la efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN

C.C.P.-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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 “18 DE FEBRERO DE 1856 
INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE PARA REDACTAR LA 

CONSTITUCIÓN DE 1857”

El 18 de febrero de 1856, se instaló el Congreso Constituyente que redactó la 

Constitución Política de la República Mexicana de 1857, texto que, en sus 60 años 

de vigencia, experimentó 34 decretos de reforma.

Para ponderar el contexto en el que surgió, en principio es oportuno remontarse al 

triunfo de la Revolución de Ayutla, donde Juan Álvarez fue designado presidente 

interino, puesto que ocupó del 4 de octubre al 11 de diciembre de 1855. Aunque 

tuvo una gestión breve, ésta fue sustancial en virtud de que presentó la 

convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente, mismo que debería iniciar 

sus actividades en febrero de 1856.1

Aunado a lo anterior, dio a conocer la Ley Juárez o Ley de Administración de 

Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito Federal y Territorios, 

la cual suprimió todos los tribunales especiales, menos los eclesiásticos y 

militares, que cesarían en adelante de conocer de los delitos civiles.

El gobierno de Álvarez fue víctima de grandes presiones que lo orillaron a 

renunciar para ser sustituido por Ignacio Comonfort, quien de manera infructuosa 

intentó detener el impulso liberal que ya se había gestado en nuestro país.

Mientras el Congreso deliberada sobre la configuración e ingeniería que tendría la 

Constitución de 1857, Comonfort gobernó bajo las bases del Estatuto Orgánico 

Provisional de tono moderado en sus principios.

Mientras esto sucedía, se impulsaron ordenamientos jurídicos como la Ley 

Lafragua que concedía de nueva cuenta la libertad de imprenta; y la Ley Lerdo o 

1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3434/24.pdf

Doc ID: 6ce701b47b7841aa1ed639002508961f9b0e85df



Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las 

Corporaciones Civiles y Religiosas. Ambas discutidas, ratificadas y aprobadas en 

el texto constitucional de 1857.

El Congreso inició sus sesiones el 18 de febrero de 1856.  Después de una amplia 

discusión, la Constitución de 1857 quedó integrada por 8 títulos y 128 artículos 

que garantizaba los derechos del hombre; la soberanía nacional; dividía los 

poderes de la nación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.2

Aunque son diversas las aportaciones de la Constitución de 1857, en principio 

cabe destacar que en su artículo 39 estableció que la Soberanía Nacional reside 

esencial y originariamente en el pueblo, aspecto sobre el cual, precisó que el 

pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno.

En relación a la división de los poderes del Estado mexicano, destaca que el 

Ejecutivo se depositaba en el Presidente (por un periodo de cuatro años); el 

Legislativo en el Congreso de la Unión (constituido por una sola cámara, la de 

diputados); el Judicial se integraba por tres departamentos: la Suprema Corte de 

Justicia y los tribunales de circuito y de distrito.

Otro aspecto importe está relacionado con las entidades federativas, a las cuales 

exige que adopten en su interior el régimen republicano, representativo y popular, 

con una serie de restricciones que limiten la soberanía estatal e impidan la 

disolución de la federación.

Para ponderar la importancia de este texto constitucional, cabe señalar que la 

expedición de la Constitución de 1857, se dio en un contexto histórico que derivó 

de una revolución y que consagró la garantía de los derechos humanos al 

reconocer la existencia de ciertos derechos naturales, los cuales sentaron las 

bases para la fórmula adoptada en la Constitución de 1917. 

2 https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/El_Congreo_Constituyente_de_1856
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL” 

 

El Día Mundial de la Justicia Social, se conmemora el 20 de febrero de cada año, fecha 

declarada por la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre del 2007. Donde se reconoció 

que el desarrollo y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de 

la paz y la seguridad en las naciones; asimismo, el desarrollo social y la justicia social no pueden 

alcanzarse si no existe paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas. 

 

También que la globalización y la interdependencia están abriendo nuevas oportunidades mediante 

el comercio, las corrientes de inversión y capital y los adelantos de la tecnología y la tecnología de 

la información; con la finalidad de garantizar un crecimiento de la economía mundial y el desarrollo 

y la mejora del nivel de vida en todo el mundo. Sin embargo, siguen persistiendo diversas 

problemáticas como las crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, en el 

seno de las sociedades, y grandes obstáculos para que haya una mayor integración y una 

participación plena de los países en desarrollo y de algunos países de economía en transición en 

la economía mundial. 

 

Ejemplos hay muchos, más del 60% de la población mundial empleada, 2 000 millones de 

personas, se ganan la vida en la economía informal, misma que se encuentra en gran vulnerabilidad 

sobre todo después de la pandemia por COVID-19, ya que a menudo carecen de cualquier forma 

de protección social o beneficios relacionados con el empleo. Ello se traduce en que tienen el doble 

de probabilidades de caer en situación de pobreza, en comparación con los trabajadores regulados. 

 

En México, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía 

informal representó en 2020 el 21.9% del producto interior bruto (PIB) mexicano, su nivel más 
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bajo en 18 años. Hay que recordar que en 2019 el 56.6% de los trabajadores en nuestro país 

que son informales, produjeron 23 de cada 100 pesos del PIB.  

 

Es importante señalar que la mayoría de las personas ingresan a la economía informal no por 

elección, sino debido a la falta de oportunidades en la economía formal. Por ello promover la 

transición a la formalidad de estos empleos es una condición necesaria para reducir la pobreza y 

las desigualdades, promover el trabajo decente, aumentar la productividad y la sostenibilidad de 

las empresas y ampliar el campo de acción del gobierno, especialmente en tiempos de crisis. 

 

En este sentido, tanto la Agenda 2030 como el informe del Secretario General sobre “Nuestra 

Agenda Común”, reconocen como prioridad la transición a la economía formal y solicitan que se 

establezcan hojas de ruta para integrar a los trabajadores y empresas informales en las economías 

formales, para que las mismas se puedan beneficiar de la plena participación de las mujeres en la 

fuerza laboral y reducir las desigualdades de manera más amplia.  

 

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), acordaron emprender una programación conjunta para generar vías hacia la 

formalidad, que también apoyará el “Acelerador mundial para el empleo y la protección social” 

hacia una transición justa. 

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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19 de febrero, Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte  

El Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte se conmemora el 19 de febrero de cada año, 
en honor a Justin Fashanu. Justin Fashanu fue el primer futbolista profesional en salir del clóset 
abiertamente frente a toda la comunidad deportiva, dando a conocer públicamente su 
homosexualidad.  

Justin, que además era un jugador afrodescendiente, comenzó su carrera en 1978. Tan solo tres años 
más tarde, en 1981, se pagó 1 millón de libras por su pase de un equipo a otro, transformándolo en el 
más alto de la historia –hasta ese momento- para un jugador negro. 

En los años ochenta, este valiente futbolista se atrevió a desafiar el conservadurismo de la sociedad
inglesa y logró sobrepasar todas las consecuencias tanto legales como sociales y deportivas que se 
le enfrentaron por su evidente homosexualidad. En 1990, en una entrevista con un periódico de alta 
difusión, se transformó en el primer futbolista activo en el mundo en salir del clóset. A partir de allí, el 
rechazo en el medio futbolístico fue insoportable, por hablar con orgullo sobre su orientación sexual.  

El 2 de mayo de 1998, un suceso terrible dio lugar, toda vez que como consecuencia del extremo 
rechazo social, Justin sufrió de depresión y al final terminó quitándose la vida. Esto no fue sólo producto 
del boicot que había sufrido como futbolista, sino también por los ataques constantes que sufría y que 
culminaron en una falsa acusación de violación de un jugador a quien entrenaba. Si bien dicha 
acusación, a pesar de ser  fue desacreditada por la Justicia Británica, los medios de comunicación 
comenzaron a difundirla incesantemente, generando así que la sociedad lo considerara culpable por 
siempre y lo viera con ojos de disgusto y desprecio. 

El caso de Fashanu invita nuevamente a reflexionar sobre los valores y prácticas que imperan en los 
deportes, en donde las disidencias sexuales y genéricas son condenadas mediante un abanico de
castigos que abarcan la estigmatización, la burla, la segregación, la exclusión y la violencia en todas 
sus formas. 

El método hegemónico en el que se ejerce la masculinidad instaura una serie de cualidades y 
comportamientos deseables que incluyen (además de la imposición de la heterosexualidad cisgénero 
como normativa social) la fuerza, la violencia, la virilidad, la dominación, entre muchos otros más. La 
problemática principal recae en que lograr salir de estos lineamientos conlleva aparejadas 
consecuencias que afectan las esferas sociales y personales de los varones, ya que éstos aprenden 
desde su infancia a no desafiar estas conductas y a ser parte de su reproducción. 

Esta misma dinámica opera en torno a la homosexualidad: se castiga a quien se reconozca como 
homosexual pero también a quien no se sume a la condena de la misma, y en cambio muestre 
aceptación y respeto. 

Es por eso que los varones (los que practican deportes y los que no) deben reconocer la 
responsabilidad que les cabe y entender que toda acción enmarcada en esos valores hegemónicos, 
por mínima que sea, contribuye a alimentar esta problemática. 

Por otro lado, la visión androcéntrica y la sociedad patriarcal imperante alimentan las limitaciones y las 
dificultades a las que se enfrentan las personas pertenecientes a la población LGBTTTI+ y de otras 
identidades no normativas, al impedir su desarrollo social y personal por ser divergentes al patrón 
establecido por la heteronormatividad. La homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia no permiten a 
cualquier persona perseguir una igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos y de su 
desarrollo a la personalidad. Al impedirles iguales oportunidades a estas poblaciones en el deporte, se 
les invisibiliza y demerita en el ejercicio de sus derechos que son intrínsecamente suyos por el simple 
hecho de que son personas.  

Se debe asumir la posición incómoda de la autocrítica profunda, de la revisión consciente de todo lo 
aprendido, del compromiso para no repetir ese comportamiento y, principalmente, para no callar 
cuando se ve reproducido por otros. 



Homenajeamos y aprendemos del coraje, el valor y la valentía de Fashanu y de todes les deportistas 
disidentes, que día tras día trabajan por alcanzar el ejercicio de un deporte libre, inclusivo y respetuoso 
de todos los géneros y las diversidades.  

Por eso nos unimos a esta efemérides internacional, visibilizando así el hecho de que todas las fobias 
y los discursos odiantes en razón de orientación sexual e identidad y expresión de género, perjudican 
a toda la sociedad y que cuando se expresan en los deportes limitan las libertades y derechos de todas
las personas.  
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