
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN EL QUE SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA. 

5.- UNO DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO DE LA 
COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

6.- CINCO DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO DE LA 
COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 
POR ESTE ÓRGANO.
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7.- UNO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DEL REGISTO FEDERAL DE ELECTORES, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR ESTE ÓRGANO.

INICIATIVAS

8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PERMANENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 
NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

10.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

11.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA POR EL QUE SE CAMBIA LA 
DENOMINACIÓN Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS, AMBAS DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 
PICCOLO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 63 
DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE  
ADICIONA EL ARTÍCULO 159 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 13 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY  DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX, 
DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 66; Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX 
DEL ARTÍCULO 2; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN MATERIA PRESUPUESTARIA SE INCLUYAN 
ANEXOS TRASVERSALES PARA LA PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA); SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX 
Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA ACTIVIDAD DE COACHING; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DICTAMEN

21.- DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR EL 
QUE SE NOMBRAN LOS SIETE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA QUE SE 
ENCARGARÁ DE PLANEAR Y CONDUCIR LA TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA A FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACUERDOS

22.- CUATRO DE LA COMISION DE HACIENDA.



PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, DE LA CUÁL 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS ATIENDAN LAS 
DIVERSAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITAN  LA DECLARACIÓN 
DE  CLAUSURA EN  LOS ESTACIONAMIENTOS QUE OPERAN DE MANERA ILEGAL EN 
LOS PREDIOS UBICADOS EN ABASOLO NÚMERO 34; MOCTEZUMA NÚMERO 110 Y 
MOCTEZUMA 121 EN LA COLONIA DEL CARMEN  DE LA ALCALDÍA DE COYOACAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
SE HACEN SENDAS COMUNICACIONES AL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR Y AL CONGRESO GENERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE 
EN EL DICTAMEN Y EN LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE  PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, ESTE PODER LEGISLATIVO ESTABLEZCA 
UN MONTO PARA LA  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA, CUANDO 
MENOS, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE PESOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
RINDAN UN INFORME ESCRITO, EN UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, EN EL CUAL 
FUNDEN Y MOTIVEN, LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO ACABO PARA GARANTIZAR 
LOS DERECHOS LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRERROGATIVAS QUE 
POSEEN LAS Y LOS CONCEJALES, ELLO DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY ÓRGANICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS CIRCE 
CAMACHO BASTIDA Y JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE TRABAJO.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS 
DELEGACIONALES Y REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SOBRE DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS COMERCIANTES EN LA VÍA PUBLICA 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDIA DE 
BENITO JUAREZ A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES INVESTIGUEN, VERIFIQUEN Y SOLUCIONEN LA PROBLEMÁTICA 
QUE ENFRENTAN LOS LOCATARIOS DEL MERCADO DE MIXCOAC; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD 
IRREGULAR DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON EL FIN DE QUE SE ADICIONE DENTRO 
DEL PRESUPUESTO UN RECURSO ANUAL DE $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N) A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE 
Y URGENCIAS MEDICAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “BICIERUM”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES FORTALEZCAN LAS RELACIONES ENTRE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE LOS 
ÁNGELES DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PEREZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES 
PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS RESPECTIVOS COMÍTES DE TURISMO; 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL APOYE AL FONDO 
DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES, ANTE LA INVERSIÓN INDEBIDA QUE HIZO 
PENSIONISSSTE EN EL NAICM Y QUE REPRESENTARÁ SEGURAMENTE PÉRDIDA 
IRREPARABLE EN EL PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
A LA SECRETARÍA DE MARINA Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN 
SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL PARQUE DE LOS COYOTES 
UBICADO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, EXHORTANDO A AMBAS INSTANCIAS 
PARA QUE DICHO ESPACIO SE MANTENGA COMO UNA ÁREA VERDE ABIERTA AL USO 
Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, AL SECRETARIO DE LA 
MARINA ARMADA DE MEXICO, AL PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO; INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE 
LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL “ZOOLOGICO DE LOS COYOTES” Y A LAS 
AFUERAS DEL MISMO, Y SE REALICEN LAS VERIFICACIONES ADMINSTRATIVAS 
CORRESPONDIENTES, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ALCALDIA 
COYOACAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ESTABLECER MEJORES ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
QUE MITIGUEN LA CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMETEN CON FRECUENCIA EN  
LAS DIVERSAS ESTACIONES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL (CETRAM), GENERE ACCIONES EFICACES AL INTERIOR DE LOS CENTROS 
DE TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE 
LOS USUARIOS, REQUIRIENDO AL EFECTO PROPORCIONE DIVERSA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS A SU 
CARGO, EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, 
LLEVE A CABO UNA INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL CETRAM DE TACUBA, POR LA 
POSIBLE INSTALACIÓN DE DOS TANQUES DE GAS CON UNA CAPACIDAD DE 25000 
LITROS CADA UNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
 
38.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, ESTABLEZCA PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DISTONÍA; ASÍ COMO PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE LA APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN DÍA DE 
DIETA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE LO DESEEN, A FIN DE APOYAR 
LA OPERACIÓN DE DOS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ESTA ENFERMEDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



PRONUNCIAMIENTOS

39.-EN SEGUIMIENTO AL EXHORTO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
SOBRE LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE VIH; SUSCRITO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

40.- RESPECTO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HECTOR BARRERA MARMOLEJO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

41.- CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR COMO PRESIDENTE CONSTITUCINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA POR El CUAL 
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 
“MEDAllA AL MÉRITO POLICIAL” 2018.

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable.

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de DERECHOS HUMANOS.

Primer Sesión de la Comisión de Juventud.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales.
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, EN EL QUE 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO RESPECTO A UNA INICIATIVA.  
 
5.- UNO DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
LEGISLATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 
 
6.- CINCO DE LA SUBDIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
LEGISLATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS POR ESTE ÓRGANO. 
 
7.- UNO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DEL REGISTO FEDERAL DE ELECTORES, DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL; MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN 
ASUNTO APROBADO POR ESTE ÓRGANO. 
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PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

INICIATIVAS 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 65 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, 
RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR 
PERMANENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 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. 
 
11.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA POR EL QUE SE 
CAMBIA LA DENOMINACIÓN Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS, 
AMBAS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS TERESA 
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 63 DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE  ADICIONA EL ARTÍCULO 159 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 PARRAFO 
PRIMERO DE LA LEY  DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES 



 
 
 
 

 
 

29 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 4 de 11 

PRIMER PERIÓDO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 66; 
Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 2; ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO; COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN MATERIA 
PRESUPUESTARIA SE INCLUYAN ANEXOS TRASVERSALES PARA LA 
PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA); SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA Y 
LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
RELATIVO A LA ACTIVIDAD DE COACHING; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
 

DICTAMEN 
 
21.- DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA POR EL QUE SE NOMBRAN LOS SIETE INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN TÉCNICA QUE SE ENCARGARÁ DE PLANEAR Y CONDUCIR 
LA TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ACUERDOS 
 

22.- CUATRO DE LA COMISION DE HACIENDA. 
 

 
 
 

PROPOSICIONES 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, DE 
LA CUÁL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS ATIENDAN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EMITAN  LA DECLARACIÓN 
DE  CLAUSURA EN  LOS ESTACIONAMIENTOS QUE OPERAN DE 
MANERA ILEGAL EN LOS PREDIOS UBICADOS EN ABASOLO NÚMERO 
34; MOCTEZUMA NÚMERO 110 Y MOCTEZUMA 121 EN LA COLONIA DEL 
CARMEN  DE LA ALCALDÍA DE COYOACAN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR LA QUE SE HACEN SENDAS COMUNICACIONES AL 
PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y 
AL CONGRESO GENERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA QUE EN EL DICTAMEN Y EN LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019, ESTE 
PODER LEGISLATIVO ESTABLEZCA UN MONTO PARA LA  
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA, 
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CUANDO MENOS, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE RINDAN UN INFORME ESCRITO, EN UN PLAZO 
DE 10 DÍAS NATURALES, EN EL CUAL FUNDEN Y MOTIVEN, LAS 
ACCIONES QUE HAN LLEVADO ACABO PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRERROGATIVAS 
QUE POSEEN LAS Y LOS CONCEJALES, ELLO DE ACUERDO A LO QUE 
SEÑALA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE 
LA LEY ÓRGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS CIRCE CAMACHO BASTIDA Y JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE TRABAJO. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DELEGACIONALES Y 
REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SOBRE DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS COMERCIANTES EN LA VÍA 
PUBLICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA ALCALDIA DE BENITO JUAREZ A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN, 
VERIFIQUEN Y SOLUCIONEN LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS 
LOCATARIOS DEL MERCADO DE MIXCOAC; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU 
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR 
DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON EL FIN DE 
QUE SE ADICIONE DENTRO DEL PRESUPUESTO UN RECURSO ANUAL 
DE $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS 
MEDICAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA EL PROGRAMA DENOMINADO “BICIERUM”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES 
FORTALEZCAN LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLAN PEREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE 
LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES PARA QUE A LA BREVEDAD 
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INSTALEN SUS RESPECTIVOS COMÍTES DE TURISMO; SUSCRITO POR 
LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL APOYE AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES, 
ANTE LA INVERSIÓN INDEBIDA QUE HIZO PENSIONISSSTE EN EL NAICM 
Y QUE REPRESENTARÁ SEGURAMENTE PÉRDIDA IRREPARABLE EN EL 
PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MARINA Y AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE SE 
LLEVAN A CABO EN EL PARQUE DE LOS COYOTES UBICADO EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN, EXHORTANDO A AMBAS INSTANCIAS PARA 
QUE DICHO ESPACIO SE MANTENGA COMO UNA ÁREA VERDE ABIERTA 
AL USO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, AL SECRETARIO DE LA MARINA ARMADA DE MEXICO, AL 
PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO; INFORMEN A ESTA 
SOBERANIA SOBRE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL “ZOOLOGICO 
DE LOS COYOTES” Y A LAS AFUERAS DEL MISMO, Y SE REALICEN LAS 
VERIFICACIONES ADMINSTRATIVAS CORRESPONDIENTES, EL CUAL SE 
ENCUENTRA UBICADO EN LA ALCALDIA COYOACAN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 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 EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL 
SISTEMA COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
ESTABLECER MEJORES ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD QUE MITIGUEN 
LA CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMETEN CON FRECUENCIA EN  
LAS DIVERSAS ESTACIONES DE ESTE SISTEMA DE TRANSPORTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), GENERE ACCIONES 
EFICACES AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA CON LA 
FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, 
REQUIRIENDO AL EFECTO PROPORCIONE DIVERSA INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS 
CENTROS A SU CARGO, EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, LLEVE A CABO 
UNA INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL CETRAM DE TACUBA, POR LA 
POSIBLE INSTALACIÓN DE DOS TANQUES DE GAS CON UNA 
CAPACIDAD DE 25000 LITROS CADA UNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, ESTABLEZCA 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE PADECEN DISTONÍA; ASÍ COMO PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE LA APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN DÍA DE 
DIETA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE LO DESEEN, A FIN 
DE APOYAR LA OPERACIÓN DE DOS PERSONAS DIAGNOSTICADAS 
CON ESTA ENFERMEDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 
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SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
39.-EN SEGUIMIENTO AL EXHORTO AL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL SOBRE LA COMPRA CONSOLIDADA DE 2019 DE 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE VIH; 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
40.- RESPECTO AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HECTOR BARRERA 
MARMOLEJO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL LICENCIADO 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR COMO PRESIDENTE 
CONSTITUCINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITO 
POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2018. 
 
 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
  
 

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LICENCIAS DE 
CONDUCIR PERMANENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.; al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. A partir del Reglamento de Tránsito publicado el 30 de diciembre del 

2003 se implementó la  disposición  de expedir  la  licencia  de  conducir 

permanente  del  Distrito  Federal –política  que  cabe destacar fue  innovadora y  

vanguardista  a  nivel  federal- con  lo  que  se  buscó eliminar  trámites posteriores  

al  inicial,  reduciendo el  tiempo  de  éste  y  limitando  la  posibilidad  de actos de 

corrupción,  resultado  de  esto  fue  el  logro  de  tener  un  mayor  control  en las  
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licencias  emitidas  por parte  de  la  entonces  Secretaría  de  Transporte  y  

Vialidad,  así  como  el mayor incremento  en  la aceptación de  los  ciudadanos  

hacia  las  políticas  públicas  realizadas  por  el  Gobierno  del  Distrito Federal, en 

ese entonces. 

 

SEGUNDO. Durante el primer año la emisión de la licencia de conducir 

permanente del Distrito Federal, conforme a los datos de la Dirección General de 

Regulación al Transporte, fueron tramitadas 1 millón 157 mil 204 licencias 

permanentes, lo cual representó un ingreso de 445 millones 491 mil 200 pesos. En 

contraste, el año anterior a éste la variación obtenida fue de un incremento 

cercano al 50 por ciento; de igual manera cabe mencionar que durante los tres 

años posteriores, el número de emisiones así como del ingreso por este concepto 

fue relativamente similar y a la postre de su eliminación se dio un decremento de 

emisiones de hasta un 75 por ciento. 

 

TERCERO. El 20 de junio del 2007 entró en vigor el Reglamento de Tránsito 

Metropolitano, en el cual uno de los aspectos que tuvo mayor importancia fue el 

sistema de puntos, que consistió en la acumulación de estos de acuerdo a la 

gravedad de la infracciones cometidas durante el lapso de un año, en este sistema 

si se alcanzaba la cantidad de doce puntos, se cancelaba la licencia de conducir al 

ciudadano y la reexpedición de ésta podía ser tramitada pasado un lapso de tres 

años. Esta cuestión llevó al titular de la entonces Secretaria de Transportes y 

Vialidad, a tomar la decisión de eliminar la licencia permanente del Distrito Federal 

y sustituirla por la licencia tipo A con vigencia de tres años. Los argumentos 

presentados para esta medida fueron: 
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a) La falta de congruencia de la licencia permanente con lo expresado dentro 

del Reglamento de Tránsito Metropolitano en relación a lo dispuesto en su 

artículo 44° En el cual se le facultó a la SETRAVI llevar el control del 

cómputo de los puntos, cancelar la licencia de conducir, así como limitar el 

derecho a esta por parte del ciudadano por un lapso de tres años. 

b) La necesidad de apegarse al Reglamento de Control Vehicular, Licencias y 

Permisos de conducir en el Distrito Federal, el cual hace referencia en su 

artículo 18° referente a la expedición de la licencia tipo A con vigencia única 

de tres años. 

c) El mejoramiento en el control y actualización de datos de los ciudadanos 

con licencia dentro del Distrito Federal. 

d) La implementación de exámenes periódicos de aptitud hacia los ciudadanos 

que realicen el trámite de la licencia de conducir. 

 

Lamentablemente, esta medida, generó que se dieran distintas irregularidades 

dentro del proceso de transición entre los dos distintos tipos de licencia, 

propiciando distintos actos de corrupción, así como el famoso “coyotaje”. 

 

De igual forma la saturación en los módulos para tramitar la todavía licencia 

permanente provocó estragos serios para los ciudadanos, así como la penosa 

imagen del Gobierno del Distrito Federal, dado que las modificaciones realizadas 

fueron vistas solamente como una medida recaudatoria innecesaria, que no 

mostraba ningún otro propósito más que el de seguir incrementando las arcas del 

gobierno central; así como el retroceso en un derecho adquirido por los 

ciudadanos del Distrito Federal. 
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CUARTO. Durante la sexta legislatura de la extinta Asamblea Legislativa, el Ex 

Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez propuso modificar la Ley de Movilidad 

–recién creada en ese momento-en su artículo 65° así como el artículo 229° del 

código fiscal del Distrito Federal, para que se volviera a expedir la licencia de 

conducir permanente del Distrito Federal en coexistencia con la licencia tipo A 

existente. Este acto fue motivado por diversos aspectos que a consideración del 

Ex Diputado, daban fundamento a este cambio, entre los que destacan los 

siguientes: 

 

1. Mantener una licencia con vigencia de tres años violenta el derecho de 

contar con una identificación oficial por parte de los ciudadanos del Distrito 

Federal. 

2. Los exámenes que tendrían que certificar las aptitudes de manejo fueron 

prácticamente nulas al no ser implementadas por parte de la extinta 

SETRAVI y la actual SEMOVI. 

3. El trabajo que representaba hacia la SETRAVI el constante proceso de 

expedición de licencias por concepto de renovación, era innecesario y el 

gasto generado por éste, bien pudo ser empleado en el diseño de 

programas y políticas públicas en movilidad dentro de la actual SEMOVI. 

 

Es de obvia razón que dicha propuesta no alcanzó los fines esperados, la 

respuesta a ello fue que las condiciones necesarias para su realización no eran las 

más óptimas. 

  

QUINTO. Por otra parte, a partir del primero de septiembre del 2015 el Estado de 

Puebla a través de la Secretaria de Infraestructura y Transportes puso en marcha 

la expedición de una licencia de conducir permanente dirigido a los ciudadanos de 



	  	  	  	  DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

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

5	  

ese Estado con objeto de eliminar la necesidad de regresar periódicamente a 

renovarla, evitando así un mayor gasto de tiempo y dinero tanto para los 

ciudadanos como por parte del gobierno del Estado. Este programa tuvo una 

vigencia de un año comenzando a partir del primero de septiembre del 2015 y 

concluyendo el 31 de agosto de 2016. 

 

Según datos presentados por la misma Secretaría de Infraestructura y Transportes 

del Estado de Puebla, fueron expedidas 23 mil 177 licencias permanentes en el 

transcurso de solo cuatro meses que llevo vigente el programa, lo cual represento 

la cantidad de poco más de 45 millones de pesos recaudados por dicho derecho y 

para el tiempo que resto del programa se tenía estimado que se emitiera el doble 

de licencias permanentes, generando ingresos por casi 100 millones de pesos 

más. 

  

Cabe destacar que dicha licencia permanente coexiste con la licencia con vigencia  

A consecuencia del programa implementado por el Gobierno de Puebla, el 

Congreso Local ha procurado realizar las acciones pertinentes para darle el 

respaldo legal necesario, de modo tal que la licencia permanente del Estado de 

Puebla pasó de ser un programa de un año a un derecho que sobrepase a una 

administración. El 28 de octubre de 2015 con votación unánime y sin distingo de 

partido fue aprobada por el congreso. 

 

SEXTO. El 17 de Febrero de 2016 y en marzo de 2016, ante la Séptima 

Legislatura de la Asamblea Legislativa, a través del Diputado Felipe Felix Menez 

de la Cruz, se presentó un punto de acuerdo para retomar la licencia permanente 

de nueva cuenta en la Ciudad de México, lamentablemente el debate se centró 

más en objetar datos duros que en considerar los beneficios que esta medida 
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contrae para los habitantes de la capital. El punto de acuerdo fue rechazado por 

un voto y con ello la expectativa de los ciudadanos que esperaban resultados de 

sus representantes en la Asamblea Legislativa, fueron defraudados. 

 

SEPTIMO. El 15 de diciembre de 2015, entró en vigor el nuevo Reglamento de 

Tránsito del Distrito Federal, mismo que de nueva cuenta soslayo la expedición de 

la licencia permanente, concentrándose en instrumentar las foto multas, los límites 

de velocidad con fines meramente recaudatorios, mismos fondos que ahora 

sabemos fueron destinados a campañas políticas y sin que le dieran los resultados 

esperados para quienes implementaron estas acciones en contra de los bolsillos 

de la ciudadanía. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Ciudad de México se ha procurado ser vanguardista e innovador en la forma 

de debatir y dar solución a los problemas que permean la vida cotidiana de todos 

los ciudadanos y en lo que se refiere al tema de movilidad no ha sido la excepción. 

Los logros obtenidos en este campo nos dan muestra de lo dicho. Hemos sido 

ejemplo a seguir en otros Estados y sin embargo el logro que fue la licencia 

permanente se dispersó y quedó en el olvido. Los ciudadanos vieron perder un 

derecho adquirido y que daba muestra de la madurez alcanzada por nuestra 

entidad. Ya en legislaturas anteriores observamos que no es un tema fácil de 

discutir, ya sea por falta de seguimiento al tema o por falta de voluntades, pero 

ahora no tenemos pretexto de dar resultados fehacientes como legisladores y que 

los ciudadanos reclaman.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracciones II y IX de la Ley Orgánica 

de la Ciudad de México que a la letra dice: 

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

… 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las que se 
ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 
federales y las que no estén reservadas a la federación, así como las que deriven 
del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
y todas aquellas que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades 
concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo 
señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables; 

 

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 65 bis a la Ley de Movilidad del Distrito Federal 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 65 bis. Las licencias para conducir vehículos se expedirán a 
solicitud del interesado y las mismas se clasificarán en: 

 
I. LICENCIA DE AUTOMOVILISTA.- Se otorga a los conductores de 
automóviles o vehículos, propios o ajenos, que hayan cumplido dieciocho 
años de edad. Tendrá una vigencia de tres años, cinco años o permanente. 

 
II. LICENCIA DE MOTOCICLISTA.- Se otorga a los conductores de vehículos 
de dos, tres o cuatro ruedas o, derivados de los mismos y que hayan 
cumplido dieciocho años de edad. Tendrán una vigencia de tres años, cinco 
años o permanente. 
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IV. LICENCIA PARA CHOFER PARTICULAR.- La requieren los conductores 
de toda clase de vehículos particulares; excepto motociclistas. Tendrá una 
vigencia de tres años, cinco años o permanente. 

Además de aquellas que se establezcan en las diversas disposiciones 
aplicables de conformidad al artículo 64 de la presente ley. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

  
	  

Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

	  



 
	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

 

La suscrita, Diputada MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Primera Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

Apartado D, fracción a) y 30, numeral 1, fracción b) de la constitución de la Ciudad 

de México; artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno la presente:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“Las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere 
nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden.”1 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alison Smithson. (Alison Margaret Gill), Arquitecta británica, fue una de las pocas mujeres de 
referencia y reconocida en el campo de la arquitectura y en urbanismo a mediados del siglo XX.  
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Hablar del Espacio Público, desde una visión conservadora, es hacer referencia a 

los bienes “bienes del dominio público”. 

 

En este sentido la Ley del Régimen patrimonial y del Servicio Público, en su 

artículo 16, refiere qué son los bienes del dominio público y entre ellos podemos 

distinguir  a los bienes de uso común, tal y como lo establece la fracción I, del 

ordenamiento invocado. 

 

Atento a tal contexto normativo, el artículo 19, de la ley en comento, define los 

bienes de uso común, conforme a lo siguiente:  

 
Artículo 19.- Se consideran bienes de uso común, aquellos que puedan ser 

aprovechados por todos los habitantes del Distrito Federal, con las restricciones y 

limitaciones establecidas en ley. Los bienes de uso común del Distrito Federal son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 

Bajo esta definición el artículo 20, enumera aquellos bienes que son de uso 

común: 
 

Artículo 20.- Excepto aquellos pertenecientes a la Federación en términos de la 

legislación aplicable, son bienes de uso común del Distrito Federal: 

 

I. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;  

II. Los montes y bosques que no sean de la Federación ni de los particulares y que 

tengan utilidad pública;  

III. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y  

IV. Los mercados, hospitales y panteones públicos. 

 

No obstante dicha normatividad no considera en ninguno de sus apartados una 

definición de lo que debemos entender por “Espacio Público”.  
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Actualmente, diversos ordenamientos legales y administrativos que regulan las 

funciones de la Administración Pública de la actual Ciudad de México, nos ofrecen 

diversas definiciones de lo que debemos entender por Espacio público, no 

obstante las mismas son coincidentes en conceptuarlo desde un punto de vista 

arquitectónico y/o estructural, como se aprecia a continuación:  

 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 

plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 

de naturaleza análoga. 

 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal  

 

Artículo 2. Son principios de la presente Ley:  

 

III. El espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines, y 

demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe ser considerado un punto 

de convivencia que merece cuidado y preservación constante; 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XXI. Espacio público: Todo bien inmueble del dominio del Distrito Federal; 

 

En este sentido es claro que el poder legislativo y las autoridades administrativas, 

dejaron de ver, por mucho tiempo, al espacio público desde una perspectiva 

humana, como algo somático que favorece y es necesario para el fortalecimiento 

del tejido social. 
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Es claro que tan relevante tema, es uno de los elementos que motivo a los 

Constituyentes que participaron en la creación de la Constitución Política de la 

Ciudad de México  a concebir el Derecho a la Ciudad, estableciendo como un eje 

rector de tal prerrogativa al Espacio Público.   

 

No obstante, si bien el artículo 13 normativa D numeral 1, hace referencia al 

espacio público, tal precepto no ofrece una definición del mismo, limitándose 

únicamente a describirlo a partir de su función y de lo que implica el beneficio de 

ejercer tal derecho. 

 

En tal sentido es necesario definir con toda precisión lo que conlleva la figura del 

Espacio Público”, en su aspecto social y urbano, ello dejando atrás las definiciones 

concebidas desde la materialidad fría e inerte de las edificaciones formadas de 

concreto y  acero o generadas a partir de las grandes y pequeñas extensiones de 

tierras y/o terrenos delimitados, que conforman el patrimonio de todo gobierno. 

 

Partiendo de un concepto claro es posible armonizar los ordenamientos que rigen 

el Espacio Público, con el fin de delimitar y proteger todos y cada uno de los 

derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 
OBJETO DE LA PROPUESTA. 

• Conceptuar claramente la definición del espacio público para mantener la calidad 

de vida de los habitantes de nuestra Ciudad y de la gente que transita en ella. 

 

• Generar certeza normativa respecto del alcance del Derecho al Espacio Público y 

el Derecho a la Ciudad.  

• Con tal Definición, lograremos construir políticas públicas concretas que permitan 

un verdadero uso, disfrute y aprovechamiento del espacio público con orden y 

respeto al derecho de cada habitante.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Actualmente el desarrollo urbanístico e inmobiliario de la Ciudad de México, ha 

dado pauta a una nueva demanda respecto del uso y aprovechamiento del 

espacio público, no obstante, desde un enfoque más objetivo que crítico, podemos 

afirmar que estamos realmente ante el aprovechamiento “Económico” del Espacio 

Público.  

 

Conforme a lo establecido por los ordenamientos que con anterioridad hemos 

referido, el espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, 

parques, jardines, y demás lugares de encuentro de las personas, por lo cual debe 

ser considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preservación 

constante. 

 

En tal contexto, toda autoridad está obligada a velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su efectivo destino al uso común, el cual en 

todo momento debe prevalecer sobre el interés particular. Es claro que cualquier 

alteración de tales espacios, sea por particulares o por la negligente actuación de 

las autoridades puede llegar a vulnerar no solo derechos individuales sino incluso 

colectivos respecto del uso y aprovechamiento general.  

 

En este sentido es necesario construir normas específicas que regulen de forma 

puntual un tema que, pareciera, se ha querido mantener en la opacidad, ello en 

razón a la discrecionalidad con el que se ha manejado, es impostergable empezar 

a trabajar en un verdadero orden administrativo en esta materia y reorientar las 

políticas públicas para efecto de transparentar; el cómo se utiliza y destina el 

espacio público y de igual forma conocer cuál es el destino y aplicación de los 

recursos económicos que se obtienen derivado de los Permisos Administrativos 

que otorgan al Amparo de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
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Es imprescindible citar que el Código Fiscal en su artículo 10 refiere que son 

aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por funciones de 

derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del 

dominio público distintos de las contribuciones. 

 

No obstante, no existe una clara definición de lo que implica el uso y 

aprovechamiento del espacio público, sus alcances e impacto en el aspecto 

urbanístico, social, cultural y de medio ambiente, lo que es necesario legislar en la 

inmediatez. 

 

Por otra parte la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en su artículo 

2° refiere que dicha ley tiene por objeto regular el patrimonio del Distrito Federal 

en lo relativo al aprovechamiento, no obstante nos enfrentamos a la 

discrecionalidad en la toma de decisiones, al centralizar en una sola autoridad, 

como sucede actualmente, la atribución de otorgar los permisos que refiere esta 

ley, siendo en concreto tales autorizaciones a través de la Oficialía Mayor del 

Gobierno de la CDMX, ello como lo establece el artículo 9, fracción V del citado 

ordenamiento. 

 

Ha sido evidente y claro que estas autorizaciones, no han sido otorgadas bajo una 

visión que prevenga, ni mucho menos corrija, el abuso e incluso las invasiones 

privadas que deterioraron la calidad de vida y el medio ambiente.  

 

 

Es necesario armonizar las leyes desde la clara definición de lo que es el Espacio 

público y sus los alcances  a partir de dicha distinción,  con el fin contar con 

ordenamientos normativos  acordes a la realidad actual que se vive en la ciudad y 
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así estar en posibilidad de regular el verdadero uso del espacio público y no el 

abuso del mismo en beneficio de intereses particulares. 

 

CONVENCIONALIDAD 
 

La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 

para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se 

deberán tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos 

jurídicos aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de 

legalidad, certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 

 

PROPUESTA DE DECRETO  
 

Con la finalidad de mejorar el marco jurídico de nuestra Ciudad, atendiendo al  

vacío que se observa y que ha sido comentado, es necesario definir con mayor 

precisión lo que se debe entender por el “Espacio Público”, por lo que me permito 

respetuosamente proponer a esta Soberanía, la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

… 

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 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

…	  

D. Derecho al espacio público 
 1. El espacio público es el conjunto de 
bienes comunes destinado a la generación 
y fomento de la interacción social, 
representa simbolismos de pertenencia, 
herencia e identidad de la población, su 
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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 de la 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. 

esencia radica en mejorar la calidad de vida 
de las personas y fortalecer el tejido social 
a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, 
seguras, asequibles, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación, que 
garanticen el pleno disfrute del Derecho a 
la Ciudad y permitan la convivencia, el 
esparcimiento, descanso y disfrute del 
ocio, la movilidad, así como el desarrollo de 
actividades físicas y de expresiones 
artísticas y culturales. 
 
El espacio público tendrá una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica, recreativa y 
de actividad laboral y comercial ordenada. 
Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y 
aprovechar el espacio público 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 de la 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. 

 

 

PROPUESTA DE DECRETO: 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este 
Congreso, la presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 NORMATIVA “D” NUMERAL 1 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
D. Derecho al espacio público 
  
1. El espacio público es el conjunto de bienes comunes destinado a la generación 
y fomento de la interacción social, representa simbolismos de pertenencia, 
herencia e identidad de la población, su esencia radica en mejorar la calidad de 
vida de las personas y fortalecer el tejido social a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequibles, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación, que garanticen el pleno disfrute del Derecho 
a la Ciudad y permitan la convivencia, el esparcimiento, descanso y disfrute del 
ocio, la movilidad, así como el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 
artísticas y culturales.  

El espacio público tendrá una función política, social, educativa, cultural, lúdica, 
recreativa y de actividad laboral y comercial ordenada. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar el espacio público 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. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
debida difusión.  
SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de noviembre 

del año dos mil dieciocho. 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 	  
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Ciudad de México a 27 de noviembre de 2018. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE  
 
La que suscribe, DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los dispuestos por los artículos 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, y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar los ARTÍCULO 71 TER Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta Ciudad de México, el delito de Feminicidio ha ido en aumento hasta alcanzar 
niveles de inseguridad francamente alarmantes, preocupantes dirigidos hacia la mujer 
 
Ante la realidad social que día a día se vive en la Ciudad de México, este Congreso y las 
legislaturas que nos precedieron hemos determinado, ser el factor de cambio que 
escuche las exigencias sociales pero sobre todo que materialice dichas problemáticas en 
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soluciones a través de leyes que busquen proteger y garantizar la seguridad de los 
residentes, habitantes y transeúntes de esta Ciudad, es por ello, que ante la creciente ola 
de violencia que se ha visto dirigida hacia la mujer, provocando que estemos 
igualándonos estadísticamente al Estado de México, en la comisión del delito de 
Feminicidio. 
 
Es necesario hacer notar, que la violencia a la mujer y por ende la probable comisión de 
este delito, se debe observa no solo cuando sea materializado sino como una forma de 
prevención al observar los focos rojos que nos indican la tendencia en el aumento de la 
violencia como lo son las agresiones que causan lesiones infames, degradantes o que 
conllevan la mutilación de alguna parte de su cuerpo, las cuales son cometidas por sus 
propios esposos, hijos, padres o personas de su círculo cercano. 
 
Siendo que cuando una mujer es víctima de estas acciones únicamente es tratada como 
“víctima de violencia familiar” o por cualquier otro tipo penal sin que se ejerciten acciones 
reales a fin de evitar el incremento exponencial o inmediato de la violencia tipificada. 
 
Es así, que desde este recinto legislativo en mi representación, considero de vital 
importancia que se modifiquen aspectos de tipo penal de Feminicidio además de la 
implementación de otras acciones paralelas para lograr la disminución y eventual 
erradicación de este delito de género, obligando a que los órganos de procuración e 
impartición de justicia protejan a las mujeres víctimas del delito desde el momento en que 
son presuntamente violentadas con la saña, ventaja, e intencionalidad propias de la 
violencia de género y no solamente  sean tratadas como simples víctimas de lesiones o 
violencia familiar. 
 
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
	  
Señoras y Señores de este H. Congreso, es preciso reconocer y aplaudir las medidas que 
desde esta tribuna se han ejecutado para erradicar la violencia contra la mujer, no 
obstante, es de igual trascendencia el reconocer que aún nos falta un largo camino por 
recorrer, ya que pese a esas medidas aún se escucha y se lee a través de los diversos 
medios de comunicación, acerca de mujeres que son encontradas muertas, violadas y 
sodomizadas en los diferentes lugares de esta Ciudad, por lo que ante tal disyuntiva no 
podemos quedarnos de brazos cruzados, siendo así nuestro deber ajustar la Ley para que 
esta sirva a los propósitos de su ejercicio, es decir convirtámosla en letra viva y no solo en 
dogma jurídico, es por ello que la presente iniciativa busca reformar y adicionar los 
artículos 71 Ter y 148 Ter, ello en atención a que el Delito de Feminicidio se ha 
incrementado notable y paulatinamente en los últimos años, es por ello que a través de la 
presente reforma y adición se busca, como se ha señalado, la disminución pero sobre 
todo erradicación total de este delito, de modo que cada hombre y mujer se sientan 
seguros y seguras de que tanto ellas, sus amigas, familiares y conocidas gozarán de una 
Ciudad segura. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER del CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

SEGUNDO. SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER del CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Para quedar como sigue:  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución de la 
pena en delitos graves) Cuando el sujeto 
activo confiese su participación en la 
comisión de delito grave ante el Ministerio 
Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la 
pena una tercera parte, según el delito que 
se trate, excepto cuando estén relacionados 
con delincuencia organizada, en cuyo caso 
se aplicará la Ley de la materia. Este 
beneficio no es aplicable para los delitos de 
Homicidio, previsto en el artículo 123 en 
relación al 18, párrafo segundo; Secuestro, 
contenido en los artículos 163, 163 Bis, 
164, 165, 166 y 166 Bis, con excepción de 
lo previsto en el último párrafo del artículo 
164; Desaparición Forzada de Personas, 
previsto en el artículo 168; Violación, 
previsto en los artículos 174 y 175; 
Corrupción de personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tengan capacidad de 
resistir la conducta, previsto en los artículos 
183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en 

ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución de la 
pena en delitos graves) Cuando el sujeto 
activo confiese su participación en la 
comisión de delito grave ante el Ministerio 
Público y la ratifique ante el Juez en la 
declaración preparatoria se disminuirá la 
pena una tercera parte, según el delito que 
se trate, excepto cuando estén relacionados 
con delincuencia organizada, en cuyo caso 
se aplicará la Ley de la materia. Este 
beneficio no es aplicable para los delitos de 
Homicidio, previsto en el artículo 123 en 
relación al 18, párrafo segundo; 
Feminicidio, previsto en el artículo 148 
bis, Secuestro, contenido en los artículos 
163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 
excepción de lo previsto en el último párrafo 
del artículo 164; Desaparición Forzada de 
Personas, previsto en el artículo 168; 
Violación, previsto en los artículos 174 y 
175; Corrupción de personas menores de 
edad o personas que no tengan capacidad 
para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tengan capacidad de 
resistir la conducta, previsto en los artículos 
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el artículo 186; Pornografía, previsto en los 
artículos 187 y 188; Trata de Personas, 
previsto en el artículo 188 Bis; Lenocinio, 
previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en 
relación al artículo 225; Tortura, previsto en 
los artículos 294 y 295; todos de este 
Código. 

183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en 
el artículo 186; Pornografía, previsto en los 
artículos 187 y 188; Trata de Personas, 
previsto en el artículo 188 Bis; Lenocinio, 
previstos en los artículos 189 y 189 bis ; 
Robo, previsto en el artículo 220, en 
relación al artículo 225; Tortura, previsto en 
los artículos 294 y 295; todos de este 
Código. 

 Artículo 148 Ter: Se considerará 
feminicidio en grado de tentativa, 
cuando el sujeto activo empleándose de 
los medios y/o razones previstas en el 
artículo inmediato anterior ejercite 
acciones encaminadas a causar la 
muerte de una mujer, aun sí por causas 
ajenas a este no se llega a la 
consumación del delito poniendo en 
peligro el bien jurídico tutelado.  

 

T R A N S I T O R I O S 

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. 

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. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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DIP.  JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

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

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y 

LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforman Diversos Artículos de la Ley 

de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, tiene por 

objeto:  

 

1. Garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores, en materia de cultura, recreación, información y participación; así como su 

acceso gratuito a centros culturales y recreativos, al hacer uso del servicio público 
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de transporte, y a la salud en instituciones médicas dependientes del Gobierno de la 

Ciudad.    

2. Que se cuente con los espacios y actividades pertinentes y adecuadas que faciliten 

la integración de las personas adultas mayores y su familia con la comunidad.  

3. Fomentar la creación y rehabilitación de albergues para las personas adultas 

mayores, a fin de garantizar una mejor calidad de vida a quienes habiten en ellos.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los grupos de atención prioritaria son aquellos con características y necesidades 

específicas, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; las mujeres; las 

madres solas; las personas con discapacidad; los pueblos y comunidades indígenas; 

las personas en situación de calle y las personas adultas mayores. 

 

De acuerdo al tratado internacional “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 

de San Salvador”, ratificado por el Estado mexicano el 8 de marzo de 1996, menciona que 

los Estados firmantes deben de cumplir con medidas que garanticen el bienestar de las 

personas adultas mayores, es decir, que “Toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad…” 

 

Asimismo, conforme al artículo 3, fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores de la Ciudad de México:  

 

“I. Personas Adultas Mayores.- Aquellas que cuentan con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en la Ciudad de México; 

contemplándose en diferentes condiciones:  
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a) Independiente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y 

mentales sin ayuda permanente parcial.  

 

b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún le 

permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial.  

 

c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por 

la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de 

asistencia.  

 

d) En situación de riesgo o desamparo.- aquellas que por problemas de salud, 

abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales 

o desastres naturales, requieren de asistencia y protección del Gobierno de la 

Ciudad de México y de la Sociedad Organizada.” 

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social, en nuestro país cerca de 11 millones de 

habitantes (11 de cada 100 mexicanos), tienen al menos 60 años de edad. Y según un 

informe del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México existen 10.5 millones 

de personas  mayores de 60 años, lo que representa a 9 de cada 100 mexicanos, de ese 

grupo de población, 82% vive algún grado de pobreza, ya sea económica o alimentaria. 

 

Cada día, alrededor de 850 habitantes llegan a este rango de edad, por ende, al año se 

suman cerca de 306 mil adultos mayores a los ya existentes y se estima que para el 2030, 

la población de personas adultas mayores se duplicará: 18% del total de la población 

femenina y 16.2% del total de la población masculina. 

 

La Ciudad de México está conformada por una densidad de población mucho mayor al 

resto de las entidades de la República Mexicana, razón por la cual, existe una mayor 



	  

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

	  
	  
	  

	  

Plaza	  de	  la	  Constitución	  No.	  7	  –	  Oficina	  112	  –	  1°	  Piso,	  Centro	  Histórico	  
Delegación	  Cuauhtémoc,	  C.P.	  06010,	  México,	  D.F.	  

Teléfonos:	  51	  30	  19	  00	  	  Ext.	  2133	  
 

Pá
gi

na
4 

cantidad de adultos mayores en crecimiento desde los últimos años, a diferencia de 

cualquier otro grupo de edad en dicha entidad.  

 

En 2010, habían 34 adultos mayores por cada 100 jóvenes, 39 en 2013 y para el año 2030 

se estima que habrá aproximadamente 78 adultos mayores por cada 100 jóvenes, de esta 

situación la Ciudad de México se posiciona como el primer lugar en proceso de 

envejecimiento poblacional a nivel nacional.  

 

Existen algunos medios que opinan que en nuestro país, ser adulto mayor es ir contra las 

posibilidades de tener una vida plena. A decir del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán”, un promedio de 16 por ciento de los adultos mayores 

mexicanos sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o 

robo de sus bienes. Y según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tres de 

cada cinco ancianos sufren violencia dentro de la familia. 

 

Otro tipo de maltrato es el abandono. Según el estudio “Prevención de caídas en el adulto 

mayor en el primer nivel de atención en México”, elaborado por la Secretaría de Salud 

federal (SSa), el 62 por ciento de los accidentes de un adulto mayor ocurre en casa y 26 

por ciento en la vía pública, en muchos de los cuales se requiere hospitalización. 

 

Con frecuencia los adultos mayores son falsamente asociados con enfermedad, 

ineficiencia, lentitud y poca productividad, lo que en conjunto conducen a estereotipos 

equivocados de decadencia. Debido a dichos prejuicios, los adultos mayores son uno de 

los sectores de la población que corren mayor riesgo de sufrir consecuencias 

desfavorables. 
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Esto los convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y, más preocupante, en 

víctimas de discriminación, lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que 

son, y deben ser, gozados por todas las personas en un Estado democrático. 

 

SOLUCIÓN 
 

Los Derechos Humanos son aquellas exigencias éticas, bienes, valores, razones o 

principios morales de especial importancia, de las que gozan todos los seres humanos por 

el sólo hecho de serlo. Benefician tanto a los hombres como a las mujeres por igual, 

obligando a la sociedad y a los individuos, en lo particular, a respetarlos. Asimismo, 

pueden concebirse como un conjunto de derechos y facultades ligados a la naturaleza 

humana. Reúnen los atributos necesarios para el desarrollo digno y pleno de hombres y 

mujeres, sin importar edad, sexo, religión, cultura, color de piel o ideologías, es decir, 

todos tenemos derechos por el sólo hecho de ser humanos. 

 

Los mismos deben ser respetados por todas las personas y, más, por las autoridades 

gubernamentales, es decir, por los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores 

públicos. La tarea de proteger a los Derechos Humanos representa para el Estado la 

exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una 

situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de los mismos.  

 

Los derechos humanos son principios morales que tienen todos los seres humanos. De 

estos derechos humanos también deben gozar las personas adultas mayores y aquellas 

que sufren alguna discapacidad. 

 

Las personas adultas mayores tienen derecho, entre otros, a:  

• No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus 

derechos se hará sin distinción alguna;  
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• Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones 

de igualdad;  

• Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al 

ejercicio y respeto de sus derechos;  

• Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o 

mental, por lo tanto, su vida debe estar libre de violencia;  

• Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la 

sociedad;  

• Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas de ella, a menos 

que esa relación afecte la salud y los intereses de las personas adultas mayores;  

• Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus 

necesidades y requerimientos; y 

• Tener seguridad social en unidades médicas del Gobierno.  

 

Por lo antes expuesto que la presente Iniciativa tiene como fin proteger, promover y 

asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas de sesenta años y más, con el objeto de proporcionarles 

una mejor calidad de vida y su plena integración, inclusión y participación en la vida 

cultural de la sociedad, propiciando la convivencia con la familia y la comunidad. 

 

De igual forma, garantizar a las personas adultas mayores el acceso gratuito a centros 

culturales y recreativos, y al hacer uso del servicio público de transporte. Así como,  

fomentar la creación y rehabilitación de albergues para este importante sector de la 

población, a fin de garantizar una mejor calidad de vida a quienes los habiten.  

 

Es válido señalar que dichos inmuebles, que actualmente se encuentran operando en la 

Ciudad de México, requieren de la implementación de acciones para su mantenimiento, 
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rehabilitación y modernización, pues resulta de vital importancia otorgar servicios de 

calidad y una vida digna a los ciudadanos que habitan en este tipo de espacios. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Conforme al artículo 1º párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, “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...” 

 

Según el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores: 

 

“Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente 

Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas 

contrarias a la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, 

sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la 

negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e 

integridad de la persona mayor.”  

 

De igual forma, los artículos 6 y 8 de la Convención antes citada, refieren:  

 

“Artículo 6 

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez  
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Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con 

dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros 

sectores de la población.  

 

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas 

ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, 

incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente 

los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el 

dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de 

conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento 

informado.”  

 

“Artículo 8 

 Derecho a la participación e integración comunitaria 

 

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y 

efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en 

todas ellas.  

 

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la 

oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:  

 

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la 

persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y 

estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.  
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b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades 

intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos 

claves del desarrollo social.  

 

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población 

en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y 

tengan en cuenta sus necesidades.  

 

Por otra parte, conforme al artículo 5, apartado A, de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, “De manera enunciativa esta Ley 

reconoce a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 

A). De la integridad y dignidad: 

I. A la vida, con calidad, siendo obligación de la familia, de los órganos locales de Gobierno 

del Distrito Federal y de la sociedad, garantizar a las personas adultas mayores, su 

sobrevivencia así como el acceso a los mecanismos necesarios para ello; 

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción 

alguna; 

III. A una vida libre de violencia; 

IV. A ser respetados en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual; 

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación; 

VI. A recibir protección por parte de su familia, órganos locales de Gobierno y sociedad; 

VII. A gozar de oportunidades, en atención a las condiciones a que se refiere la fracción 

I, del artículo 3 de la ley, para mejorar progresivamente las capacidades que les faciliten el 

ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, respetando en todo momento su 

heterogeneidad; y 

VIII. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan.” 
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ORDENAMIENTO A MOFIDICAR 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN II DEL APARTADO C Y LAS FRACCIONES II  Y IV DEL APARTADO D) DEL 

ARTÍCULO 5; ADICIONAR EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 20 BIS; MODIFICAR 

LOS ARTÍCULOS 22 Y 26; ADICIONAR EL ARTÍCULO 27 BIS Y REFORMAR LOS 

ARTÍCULOS 38 Y 39  DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 Para quedar como sigue: 

 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

A)… 

B)… 

 

C). De la salud y alimentación: 

I…  

II. A tener acceso gratuito a los servicios de salud, en los términos del párrafo cuarto del 

artículo cuarto constitucional, con el objeto de que gocen cabalmente de bienestar físico, 

mental, psicoemocional y sexual; para obtener mejoramiento en su calidad de vida y la 

prolongación de ésta; 

III. a V. 

 

D). De la educación, recreación, información y participación: 

I…  
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II. A recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención 

integral, así como de todos los eventos y actividades culturales, deportivas y 
recreativas que se lleven a cabo en cada una de las Alcaldías; 

III…  

IV. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad en particular y 
de la  ciudad en general garantizándoles, a través de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, el transporte para su esparcimiento; 

V. a VI. 

…  

 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con las Alcaldías 

correspondientes, fomentará la creación de albergues para personas adultas mayores, en 

los términos de esta ley y de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores 

de la Ciudad de México. 

 

Dichos albergues deberán ser rehabilitados cuando sea necesario, a fin de 
garantizar una mejor calidad de vida a las personas adultas mayores que en ellos 
habiten.  
 

Artículo 22.- El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, promoverá ante las instancias 

correspondientes que en los eventos culturales y recreativos organizados en la Ciudad de 

México se propicie el acceso gratuito a las personas adultas mayores, previa 

acreditación y comprobación de edad a través de una identificación personal. 

 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Social, promoverán actividades de recreación y turísticas 

diseñadas para personas adultas mayores. Para tal efecto se realizarán acciones 

respectivas a fin de que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre 
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y demás lugares públicos destinados a la recreación se cuente con los espacios y 

actividades pertinentes y adecuadas, que faciliten la integración de las personas adultas 

mayores y su familia con la comunidad.  

  

Artículo 27.- Para garantizar este derecho a la recreación y turismo, la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México, difundirá permanentemente a través de los medios 

masivos de comunicación, las actividades, que se realizan a favor de las personas adultas 

mayores. 

 

Artículo 27 Bis.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México promoverá, como 
parte de los servicios especiales del Turibus, uno dirigido a las personas adultas 
mayores, con tarifas preferenciales para este sector de la población. 
  
Artículo 38.- Las personas adultas mayores, tendrán derecho a la exención de pago al 

hacer uso del servicio público de transporte, de conformidad con las disposiciones 

aplicables de la materia. 

 

Artículo 39.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México promoverá la 

celebración de convenios de colaboración con los concesionarios para que las unidades 

de transporte público se ajusten a las necesidades de las personas adultas mayores y se 

cumpla con lo establecido en el artículo anterior. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes 

de noviembre del año dos mil dieciocho. 

 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley de Educación del  Distrito Federal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No obstante que el marco normativo establece un sistema de educación, y, un 
sistema de educación especial, opcional; derivado de un juicio de amparo en 
revisión, resuelto por nuestro más alto Tribunal en México, se ha señalado que, el 
artículo 33 fracción IV BIS de la Ley General de Educación resulta contrario al 
parámetro de regularidad constitucional, y no obstante que es una de las 
funciones de ese Órgano, parece completamente violatorio de los Derechos 
Humanos, que las personas tengan que estar promoviendo juicios para que éstos, 
sean reconocidos y respetados, por ello, es importante realizar algunas 
modificaciones a la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia de 
educación especial, logrando que dicho sistema no sea paralelo al sistema de 
educación regular, sino que sea un sistema excepcional y provisional, que tenga 
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como fin la integración de las personas con discapacidad al sistema de educación 
regular. 

ARGUMENTOS 

No obstante que el marco normativo establece un sistema de educación, y, un 
sistema de educación especial, opcional; derivado de un juicio de amparo en 
revisión, promovido por 137 personas con discapacidad, y resuelto por nuestro 
más alto Tribunal en México, se ha señalado que, el artículo 33 fracción IV BIS de 
la Ley General de Educación resulta contrario al parámetro de regularidad 
constitucional, y no obstante que es una de las funciones de ese Órgano, parece 
completamente violatorio de los Derechos Humanos, que las personas tengan que 
estar promoviendo juicios para que éstos, sean reconocidos y respetados, por ello, 
es importante realizar algunas modificaciones a la Ley de Educación del Distrito 
Federal, en materia de educación especial, logrando que dicho sistema no sea 
paralelo al sistema de educación regular, sino que sea un sistema excepcional y 
provisional, que tenga como fin la integración de las personas con discapacidad al 
sistema de educación regular. 

Tal es el caso, que, respecto de la sentencia que resolvió el juicio de amparo en 
revisión 714/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, contra el artículo 10 fracciones IX y X de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y los 
artículos 33 fracción IV BIS y 41 de la Ley General de Educación, también se ha 
pronunciado, la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad, a propósito de la 
visita que tuvimos de su titular, el pasado martes, en sesión solemne. 

Este Órgano Constitucional Autónomo, al respecto, se pronunció en el siguiente 
sentido: 

• “Reconoce la determinación de la SCJN para avanzar hacia la Educación Inclusiva y el 
pronunciamiento que hace sobre la importancia de esto para “combatir las actitudes 
discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y 
lograr la educación para todos”. 

• Esta determinación es congruente con el Artículo 24 de la CDPD, en la que se 
reconoce el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad 
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de oportunidades, para lo cual los Estados Partes deben asegurar un sistema de 
educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. 

• Cabe reforzar que los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular (USAER), no son opciones de educación regular, 
sino espacios de Educación Especial que segregan a las personas con discapacidad. 
La educación inclusiva debe contar con los ajustes razonables para que las personas 
con discapacidad participen en las escuelas en igualdad de condiciones. 

• Señala su preocupación por la expedición de leyes por tipo de discapacidad, acción 
contraria a lo establecido en la CDPD, en la que se establece que los Estados Parte 
deben garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer cada uno 
de los derechos “en igualdad de condiciones con los demás”. Legislar por tipo de 
discapacidad es un retroceso, ya que segrega en vez de construir condiciones 
accesibles e inclusivas para todas las personas con discapacidad. 

• Reitera su preocupación por la expedición de Leyes sin proceso de consulta con las 
personas con discapacidad, situación que se omitió también en la Ley para la Atención 
Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 274, el 5 de marzo de 2018, y ante la 
cual, la CDHDF promovió Acción de Inconstitucionalidad. 

• Señala que la discusión sobre el reconocimiento de la Capacidad Jurídica de las 
personas con discapacidad, establecida en el Artículo 12 de la CDPD debe ser una 
prioridad. Garantizar este derecho implica no legislar bajo preceptos que incapaciten a 
las personas con discapacidad desde un enfoque paternalista, como en el caso de 
la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista, en la que se señala que las personas con discapacidad pueden “tomar 
decisiones por sí o a través de sus padres o tutores”. 

• No obstante que la SCJN señaló que el precepto impugnado con relación a la 
sustitución en la toma de decisiones en la Ley de Autismo no debe ser interpretado en 
el sentido de sustitución en la toma de decisiones, sino de que la persona “puede ser 
ayudada para adoptar decisiones, pero es ésta quien en última instancia toma las 
mismas”, esta CDHDF reitera que la Capacidad Jurídica de las personas con 
discapacidad debe ser reconocida plenamente, y que cualquier política que no lo 
considere, es violatoria de sus derechos humanos. 

Es por lo anterior que desde la CDHDF se hace un llamado para que las instancias 
involucradas con la legislación y toma de decisiones con respecto a la política pública 
para las personas con discapacidad, realicen procesos adecuados de consulta que les 
incluyan, y propicien acciones y estrategias para el reconocimiento pleno de su capacidad 
jurídica”. 
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Resulta, pues, que, la educación especial, desde que fue implementada en los 
años setentas, ha tenido por objeto "segregar a las personas con discapacidad".  

Siendo que la integración, como la educación segregada, nace y promueve el 
estigma de normalidad que excluye socialmente a las personas con discapacidad.  

Asimismo, la educación regular "no es compatible con la educación inclusiva si no 
cuenta con apoyos y ajustes al entorno, sin ellos se está en presencia de la 
integración" que por sí sola, no logra transitar de la segregación a la inclusión. 

Toda vez que, las normas reclamadas de la Ley General de Educación, lejos de 
establecer que en el marco de la educación regular se garantizará la adopción de 
apoyos que los educandos con discapacidad puedan requerir para estar incluidos, 
"plantea la posibilidad de abrir regímenes de educación especial que sean ellos 
mismos incluyentes, sin que se especifique exactamente el sentido y los alcances 
que eso tiene".  

El texto vigente "no tiene una implicación procesal trascendente, porque mantiene 
la noción de educación especial como educación segregada, aunque incorpore 
otro lenguaje que hace referencia a la inclusión", lo cual, se replica en la Ley de 
Educación del Distrito Federal, pues aparentemente con la redacción se crea un 
sistema incluyente, pero crea dos sistemas paralelos que coexisten y que no 
permiten la inserción de las personas con discapacidad en el sistema de 
educación regular, lo cual, es una forma de discriminación y segregación. 

En suma, la Suprema Corte al resolver, consideró que, la educación especial, "si 
se entiende como un entorno separado del resto de los educandos, como es el 
caso de la Ley General de Educación, es incompatible con el derecho fundamental 
a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1 de la Constitución", 
pues dichas normas impugnadas crean condiciones de discriminación justificando 
estereotipos y prejuicios entorno a las personas con discapacidad. 

Así, la Sala que conoció del asunto, observó que el derecho humano a la 
educación tiene un fuerte asidero en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos que lo posiciona como un objetivo global. De los numerosos 
instrumentos internacionales en la materia, el Estado mexicano es parte, al 
menos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adhesión en 
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1981); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1981); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1986); la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1975); la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); 
la Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad (2007); el Protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (2003); y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 
Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989 
(ratificado en 1990); en todos los instrumentos citados, el Estado Mexicano, se 
compromete a proteger, respetar y facilitar el Derecho a la Educación que tienen 
todas las personas, sin condición alguna de discriminación. 

El valor fundamental del Derecho a la Educación, estriba en "garantizar a toda la 
igualdad de oportunidades para desplegar el pleno potencial de la personalidad de 
cada uno", por ello, resulta incongruente que éste sea menos accesible para 
aquellas personas que más lo necesitan. 

El Derecho a la Educación inclusiva, a grandes rasgos, puede ser entendido como 
"la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, 
independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos". El 
paradigma de la educación inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la 
educación tradicional, calificada como utilitarista y segregadora, "así como a las 
insuficiencias resultantes de la educación especial y de las políticas de integración 
de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de 
educación. 

La educación inclusiva se basa en el principio de que "siempre que sea posible 
todos los niños deben estudiar juntos, sin establecer ningún tipo de diferencias". 
La educación inclusiva reconoce que todo niño tiene características, intereses, 
capacidades, y necesidades de aprendizaje particulares "y que los alumnos con 
necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación 
general y encontrar acomodo en él mediante una pedagogía centrada en el niño". 
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Aún más importante, este derecho implica un cambio en el paradigma educativo, a 
fin de que los sistemas respectivos "dejen de considerar a las personas con 
discapacidad como problemas que hay que solucionar", para en su lugar, actuar 
de manera positiva ante la diversidad del alumnado, "considerando las diferencias 
individuales como […] oportunidades para enriquecer la enseñanza para todos". 

Es por ello que las escuelas ordinarias con esta orientación integradora 
representan "la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 
crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 
educación para todos", ya que los niños que se educan con sus pares "tienen más 
probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar 
incluidos en su comunidad". Por ello, "la educación inclusiva es fundamental para 
la construcción de sociedades inclusivas". 

Debiendo considerar que, el Derecho a la Educación inclusiva se encuentra 
reconocido expresamente en el artículo 24, párrafo 1, de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Entre sus características fundamentales, la educación inclusiva reconoce "la 
capacidad de cada persona para aprender y se depositan grandes expectativas en 
todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidad". La educación inclusiva 
ofrece planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y aprendizaje 
adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. 

En ese sentido, la educación especial no debe, ni puede ser la estrategia en que el 
Estado mexicano se base para lograr el acceso a una educación inclusiva, por el 
contrario, en términos de los preceptos 24, párrafo 1, de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en consonancia con el diverso 4, 
párrafo 2, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Estado mexicano debe transitar progresivamente a la plena eficacia 
del derecho a la educación inclusiva, lo cual resulta incompatible "con el 
mantenimiento de dos sistemas de enseñanza: un sistema de enseñanza general 
y un sistema de enseñanza segregada o especial". 

Siguiendo el orden de ideas, la jurisprudencia, entendida como el conjunto de 
reglas o normas que la autoridad jurisdiccional que cuenta con atribuciones al 
respecto, deriva de la interpretación de determinadas prevenciones del derecho 
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positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe 
darse a estas, y que, al ser reiteradas cierto número de veces en sentido uniforme, 
no contrariado, son obligatorias para quien deba decidir casos concretos regidos 
por aquellas prevenciones. 

La jurisprudencia tiene una función integradora cuando no existe la ley o existe 
una laguna en la misma. Esta laguna puede ser por negligencia legislativa o 
porque los acontecimientos sociales han rebasado la legislación existente y surge 
la necesidad de crear nuevas leyes o completar las ya existente, con la finalidad 
de ir llenando los huecos legales 

En el momento en que se crea jurisprudencia, derivada de la reiteración o de la 
contradicción, de criterios, sirve de antecedente para que se cree una norma o se 
modifique una existente. La obligatoriedad de la jurisprudencia tiene como 
consecuencia lógica que el Poder Legislativo derogue las disposiciones que la 
jurisprudencia ha declarado inconstitucionales1. 

La jurisprudencia no puede imponer por la fuerza la derogación de las leyes, ya 
que tal acto se encuentra dentro de la soberanía del Poder Legislativo, pero de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley de Amparo existe obligatoriedad de los 
tribunales para resolver conforme al criterio establecido, por lo que de facto 
sucede tal derogación. 

En este sentido, la jurisprudencia sirve de antecedente y de sustento para el Poder 
Legislativo realice su función, o bien, como criterio de orientación. 

En el caso que ocupa la presente iniciativa, se considera que, no debe esperar 
esta Soberanía que el criterio hoy sustenta un caso concreto, sea reiterado para 
establecerse en jurisprudencia.  

El Derecho a la Educación reviste una importancia mayúscula en esta Ciudad, y 
por ello, las leyes deben establecer el marco jurídico suficiente para reconocerlos, 
protegerlos y respetarlos. 

                                            
1 Niño, José Antonio, “La interpretación de la Leyes”, Ed. Porrúa, México, 1979 p. 269. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

PRIMERO. - Se modifica el artículo 13 fracción XXVII de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. … 

II. … 

III. … 

… 

XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, 
alfabetización, educación indígena y educación especial, siendo esta última, 
excepcional y provisional, en coordinación con el gobierno federal. 

… 

SEGUNDO. -  Se modifica el artículo 82 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 82. La educación especial tiene como principios la equidad social, la 
inclusión y el respeto a los derechos humanos a través de la integración 
educativa, que se entiende como las estrategias que permitan a personas con 
necesidades educativas especiales incorporarse a la educación regular en 
condiciones adecuadas a sus requerimientos y a su desarrollo integral, a través 
del apoyo psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos con algún 
tipo de discapacidad intelectual, física, ambas, temporal o definitiva, o en situación 
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de riesgo. Los alumnos con aptitudes o capacidades sobresalientes también 
recibirán ayuda psicopedagógica para su formación integral. 

TERCERO. - Se modifica el artículo 83 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:   

Artículo 83. Tienen derecho a la integración al sistema de educación regular, 
a través de la educación especial, las personas que presenten determinada 
necesidad educativa especial temporal o permanente, resultante de alguna 
discapacidad sensorial, del lenguaje, de motricidad o intelectual, de capacidades y 
aptitudes sobresalientes, de situación de riesgo, o alguna otra causa que les 
impida acceder al currículo básico de manera inmediata. Para esto se aplicarán 
programas y material didáctico que permitan alcanzar dentro del mismo sistema 
regular los propósitos establecidos con carácter general para todos los alumnos, 
sin menoscabo de sus diferencias individuales o de grupo.  

CUARTO. - Se modifica el artículo 84 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:   

Artículo 84. Es facultad y obligación de la Secretaría de Educación del Distrito 
Federal diseñar e implantar los programas compensatorios preventivos, 
simultáneos y de corrección que favorezcan el adecuado desarrollo integral de las 
personas con necesidades educativas especiales y que faciliten su acceso al 
currículo de la educación básica regular bajo el principio de la integración 
educativa, estableciendo programas para protegerlos y preservar su integridad 
física, psicológica y social, respetando su dignidad. Además, establecerá y 
formulará las líneas generales para realizar las adecuaciones curriculares 
pertinentes y las dará a conocer a los docentes, en servicio y en formación, de los 
diversos niveles educativos. 

QUINTO. - Se modifica el artículo 86 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  

Artículo 86. La Secretaría de Educación del Distrito Federal establecerá 
mecanismos de identificación y seguimiento de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en las escuelas de educación básica, regular. 
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SEXTO. - Se modifica el artículo 87 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  

Artículo 87. El servicio de educación especial se ofrecerá a las personas que lo 
requieran, de manera opcional, de acuerdo con sus características, en el ámbito 
de la escuela regular. 

SÉPTIMO. - Se modifica el artículo 89 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 89. Es obligación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 
fomentar la investigación en aspectos de la educación especial, excepcional y 
provisional. Los resultados de la misma serán la base de la evaluación y 
reformulación de programas de formación, actualización y atención a las 
necesidades educativas especiales. Para ello, dicha secretaría podrá establecer 
convenios con las instituciones formadoras de docentes, universidades y 
organizaciones de atención a la discapacidad, para la planeación, intercambio, 
difusión y coordinación de trabajos de investigación sobre y para la atención a las 
personas que lo requieran. 

OCTAVO. – Se deroga el artículo 90 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

(Se deroga). 

NOVENO. - Se modifica el artículo 91 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  

Artículo 91. Es derecho y obligación de los padres de familia o tutores de 
personas con necesidades educativas especiales recibir la debida orientación y 
participar en los programas que promuevan el desarrollo integral de sus hijos o 
pupilos, así como la toma de decisiones que favorezcan su educación. También es 
facultad de ellos organizarse y participar con las instituciones en la integración de 
las personas con necesidades educativas especiales. 

La Secretaria de Educación tendrá la obligación de implementar un sistema 
de educación especial para los profesores, padres de familia o tutores de las 
personas con alguna discapacidad, para que éstos, tengan las herramientas 
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suficientes para apoyar en la integración de las personas con discapacidad a 
la educación regular. 

NOVENO. - Se modifica el artículo 92 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:  

Artículo 92. El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de asignar un 
presupuesto necesario para cumplir con los objetivos de la educación especial 
pública y distribuirlo eficientemente para lograr el desarrollo integral de las 
personas con necesidades educativas especiales. Para ello construirá, adaptará y 
mantendrá los edificios indispensables para este fin. En caso de requerirlo las 
personas con necesidades educativas especiales podrán contar con beca de 
estudios, en las instituciones educativas regulares. 

DÉCIMO. - Se modifica el artículo 102 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 102. En el sistema educativo del Distrito Federal se consideran escuelas 
con funciones educativas específicas aquellas que no están comprendidas en la 
categoría de centros de escolarización regular, como son las de readaptación para 
infractores de leyes penales, las de readaptación de drogadictos, y las de artes, 
oficios e industrias. 

DÉCIMO. - Se modifica el artículo 119 fracciones III y XIX de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 119. La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las 
necesidades de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, 
desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones: 

I. … 

II. … 

III. (Se deroga). 

IV. … 
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… 

XVIII. … 

XIX. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan 
educación, para que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, 
esigiendo rigurosidad y apego a los mismos, particularmente en aquellos en 
donde se encuentren personas con alguna discapacidad. 

DÉCIMO PRIMERO. - Se modifica el artículo 140 fracción I de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 140. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela:  

I. Hacer que sus hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, en las escuelas oficiales o 
particulares debidamente autorizadas o, en su caso, educación especial en dichos 
niveles, como un sistema provisional con miras a integrar a las personas con 
discapacidad al sistema de educación regular. 

… 

DÉCIMO SEGUNDO. - Se modifica el artículo 142 fracción III de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 142. Los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles y modalidades tendrán derecho a: 

I. … 

II. … 

III. Obtener inscripción en escuela de educación regular, aun debiendo aplicar 
las herramientas necesarias, de acuerdo con las necesidades educativas 
especiales. 

… 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad 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. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

CUARTO. -  La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, deberá revisar la 
situación de los Centros de Atención, para transitar e implementar la educación 
regular en éstos, dejando la educación especial solo como herramienta provisional 
en las escuelas de educación básica regular, con el fin de integrar a las personas 
con discapacidad al sistema regular, lo cual no puede exceder de 6 meses a partir 
de la publicación de la presente. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintinueve días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel 
Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de 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 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS, 
AMBAS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, bajo el siguiente 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
Incluir a los padres solos como personas expuestas a discriminación, así como a las y 

los niños que viven con ellos. Lo anterior para que pueden acceder a los programas y 

beneficios que se les brindan a las madres solteras y sus hijos e hijas menores de 

edad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La celebración por el "Día del Padre" surgió en Washington en el año de 1910, 

encabezada por Louise Smart Dood, una mujer que deseaba reconocer el papel de los 

padres en la sociedad, especialmente de aquellos que, como su padre, cumplían al 

mismo tiempo el rol de padre y madre. En razón de eso, Smart Dood propuso la 

conmemoración a los padres en un día en particular.  

 

Sin embargo, fue hasta 1972 que se oficializó el tercer domingo del mes de junio para 

brindar un homenaje a los padres. 

 

En México, desde el año 2005 el Consejo Nacional de Población (Conapo) publicó que 

en ñas familias, la paternidad sin la figura materna se ha convertido en un sector en 

crecimiento.  

 

En el estudio realizado en el año de 2009 por Conapo, se informó que en México 

existían 20,8 millones de familias; del total, 4,5 millones están dirigidas por madres 

solteras y 907 mil por padres solteros, los cuales deben enfrentarse a una especie de 

prueba que les plantea la sociedad, que no espera o no cree que un hombre pueda 

realizar esta tarea satisfactoriamente. 

 

En el año 2017 el Consejo Nacional de Población reportó que los hogares en México 

que son encabezados por un hombre, eran 796 mil, de los cuales 259 mil son 

separados o divorciados, a 42 mil de ellos los abandonaron y 495 mil son viudos.1  

                                                
1 Los datos se encuentran referidos en la nota de Notimex del 18 de junio del 2017. “Padres solteros en México, un 
sector invisible”, el cual es visible en: https://lasillarota.com/nacion/padres-solteros-en-mexico-un-sector-
invisible/158057 
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No se tienen datos sobre el número de padres solos que hay en la ciudad de México, a 

diferencia de las madres solteras que reporta la Secretaría de Desarrollo Social y el 

DIF, que eran hasta el año 2015 más de 800 mil mujeres solteras registradas. 

 

Por su parte, el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de Psicología (APA, por 

sus siglas en inglés), indica que las familias monoparentales siendo Jefes de Familia 

hombres, afrontan presiones que las familias convencionales no viven. Siendo algunas 

de ellas: 

 

1. Problemas para determinar la custodia. 

3. Repercusiones en el desempeño escolar del menor, ocasionadas por la separación 

o pérdida de alguno de los padres. 

3. Problemas causados por las citas de los padres con sus nuevas relaciones. 

4. Los hombres enfrentan la presión de la sociedad, que los considera poco aptos para 

cuidar a un menor. 

 

En ese sentido, la APA señala que para el padre que acepta llevar la responsabilidad 

total de los hijos no es tarea fácil y que es necesario conjugar muchas obligaciones y 

evitar las presiones sociales externas, pero sin caer en la soledad. Para lograrlo 

sugiere: 

 

1. Establecer las horas de las comidas, de las actividades por la tardes y el tiempo que 

sus hijos deben dedicar al estudio. 

2. Mantener amplia comunicación con los menores, explicarles los cambios que se han 

producido en la familia, compartir los sentimientos y opiniones al respecto, pero sin 

transmitirles frustraciones. 
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3. El padre debe buscar tiempo para sí mismo, para estar con sus amigos y llevar a 

cabo aquellas actividades que le gustan. No por esta nueva situación debe abandonar 

el deporte, la lectura o cualquier otra afición que tuviese antes. 

4. Procurar mantener una actitud optimista, así el ambiente familiar será más positivo. 

5. Tener una buena relación con los hijos, eso sí, sin caer en un compañerismo 

excesivo. Los roles deben estar claros, el padre es ante todo la autoridad. 

6. No dudar en pedir ayuda a su familia o amigos, ellos comprenderán sus 

necesidades. 

 

En ese sentido, la Asociación señala que: "Al igual que las madres solteras, los 

hombres que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se 

enfrentan a fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles 

en sus tareas, preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las 

compras".2 

 

Ahora bien, el INEGI, en el marco del Día de la Familia Mexicana informó3: “( …) Una 

clasificación más que se hace a los hogares familiares es a partir de, si al existir hijos, 

el jefe del hogar está o no con su pareja; así, se obtiene el hogar biparental, 

conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos(as); y el monoparental, integrado por el 

jefe(a) que no cuenta con un cónyuge, e hijos(as).  

 

En particular el monoparental resulta de interés, no solo porque ha venido en aumento, 

pues en 2010 representaban 16.8% del total de hogares familiares y para 2015 

aumentó a 21.0%, sino porque aunado a otras variables, en su interior se puede 

presentar mayor riesgo de pobreza, dificultades económicas, precariedad e 

                                                
2 http://www.apa.org/centrodeapoyo/familia/index.aspx 
3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pdf 
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inestabilidad laboral, entre otras que señalan también mayor conflicto en el desarrollo 

de los hijos.  

 

Estos hogares se han caracterizado por estar dirigidos por mujeres. En 2010, en los 

hogares monoparentales 84.0% estaban dirigidos por ellas y en 2015, presentaban 

esta condición 81.7 por ciento.” El resto, obviamente, están dirigidos por ellos. 

 

Adicionalmente, los datos que se detallan en comparación en el quinquenio  

establecen que:  

 

• El hogar familiar en el año 2010 representaba 90.5% del total, y en 2015 bajó a 88.9 

por ciento.  

• El hogar ampliado pasó de 26.6% del total de hogares familiares en 2010, a 27.9% 

en 2015; los nucleares disminuyeron de 70.9 a 69.7 por ciento.  

• En 73.0% de los hogares familiares se reconoce como jefe a un hombre y en tres de 

cada 10 (27.0%), es una mujer quien asume este papel.  

• En los hogares familiares, 82.4% de los jefes hombres son económicamente activos, 

característica que presentan 48.0% de las jefas. 

 

En este punto es importante reiterar que histórica, sociológica y jurídicamente, la 

paternidad es asociada con el rol de proveedor principal en las familias y, aunque esto 

ya no es del todo verdadero por la creciente integración de las madres en el ámbito 

laboral, los datos de la ENOE indican que, exceptuando el segmento de los adultos 

mayores, más del 90% de los padres están ocupados.  
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Como podemos observar, los papás que se quedan al cuidado de los hijos son una 

nueva realidad y cada año van en aumento. Viudos, divorciados, separados, 

demuestran que ellos también pueden ser cabeza de una familia monoparental. 

 

En otro orden de ideas, estudios realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, establecen que para una mujer o un hombre que tiene en sus 

manos a una familia, las responsabilidades son idénticas; sus preocupaciones y tareas 

también: Velar por la educación y salud de los niños, vigilar su alimentación, estar al 

pendiente de sus necesidades, entre otras más.  

 

En este diagnóstico se observa que como sociedad: “Se supone de manera errónea, 

que solamente una mujer tiene la sensibilidad para la crianza; sin embargo, existen 

valiosos ejemplos de padres que con esfuerzo, trabajo y responsabilidad, tienen 

estupendas relaciones con sus hijos, así como una familia unida y fuerte.” 

 

Asimismo, se indica que para entender el fenómeno de los padres solteros hay que ver 

el panorama general de la paternidad, en el que se puede observar que hay una clara 

transformación en este ámbito, la cual se refleja en la vida cotidiana, de acuerdo con el 

especialista. 

 

Por ello, para el Partido Verde es preciso reconocer a todos los hombres que llevan 

con orgullo y compromiso las riendas de su hogar, que están ocupados en organizar la 

vida laboral, las tareas en casa y que ven en cada uno de sus hijas e hijos el 

importante reto de hacerlos sentir amados y que se enfrentan a los mismos problemas 

que las madres solteras jefas de familia en la ciudad de México4.  

 

                                                
4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf 
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Si bien existen apoyos a mujeres madres solteras y se cuentan con números a nivel 

Federal y Local sobre los hogares que están a cargo de las mujeres madres solteras, 

esa situación al ser relativamente nueva no se observa en el caso de los hombres. 

 

En el ámbito legislativo, a nivel nacional y de la Ciudad de México, desde hace varios 

años contamos con la Ley sobre Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en 

donde entre otras cuestiones se establece:  

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

general en el Distrito Federal y tiene por objeto regular, proteger y garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y 

la mujer, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

en los ámbitos público y privado; así como el establecimiento de acciones afirmativas a 

favor de las mujeres y de mecanismos institucionales que establezcan criterios y 

orienten a las autoridades competentes del Distrito Federal en el cumplimiento de esta 

ley.  

 

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, serán principios rectores la igualdad sustantiva, la 

equidad de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos 

internacionales de los que México sea parte, la legislación federal y del Distrito 

Federal. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

                                                
5 www.aldf.gob.mx. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Publicado en la Gaceta Oficial el 15 de 
mayo de 2007. 
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III. Equidad de género.- Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y 

hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social, económica, política cultural y familiar.  

 

IV. Igualdad sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.” 

 

Más aún, el artículo 31 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en 

el Distrito Federal, establece (y se cita textualmente):  

 

“Artículo 31.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:  

I. Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada en 

estereotipos en función del sexo;  

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre 

mujeres y hombres;  

III. Garantizar la integración de la perspectiva de género en la política pública del 

Distrito Federal; y  

IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de 

las relaciones sociales.” 

 

Sin embargo, la realidad es que los hombres padres de familia que no tienen pareja se 

encuentran en la actualidad discriminados en la Ciudad de México, pues como botón 

de muestra no existen estudios sobre la cantidad de hogares que encabezan o, más 

aún, apoyos de programas sociales implementados por el Gobierno Central y las 
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Alcaldías de la Ciudad de México para estos miles de hombres que también requieren 

un acceso efectivo a la igualdad para dar cumplimiento a lo que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres.  

 

En ese sentido, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 

establece en su artículo 5 lo siguiente:  

 

“Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por 

esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos 

con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su 

origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, 

expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 

apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, 

opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por 

tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades 

fundamentales, así como la igualdad de las personas.” 

 

De igual forma, en distintas fracciones del artículo 6 del ordenamiento legal en cita se 

establece que se consideran como conductas discriminatorias: 

IV. Establecer o convenir diferencias en la remuneración, prestaciones y condiciones 

laborales para trabajos iguales;  
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V. Limitar o negar el acceso a los programas de capacitación y formación profesional 

para el trabajo;  

VI. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos sexuales y 

reproductivos; o impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento 

de las hijas e hijos;  

VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a 

los establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, 

así como para ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado 

de salud, y a participar en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico;  

XI. Impedir, negar, evadir o restringir la procuración e impartición de justicia; 

XIII. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra el derecho fundamental a 

la no discriminación, la dignidad e integridad humana;  

XV. Ofender o ridiculizar a las personas o promover la violencia en su contra a través 

de mensaje o imágenes en cualquier medio de comunicación; 

XVIII. Restringir el acceso a la información en los términos de la legislación aplicable;  

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo 

saludable; especialmente de las niñas y los niños;  

XX. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, el acceso a la 

seguridad social y sus beneficios en el Distrito Federal;  

XXII. Limitar, obstaculizar o impedir el derecho a la alimentación, la vivienda, la 

recreación y los servicios de atención médica adecuados;  

XXXVI. En general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 

5 de esta ley. 

 

Por ello, el Partido Verde presenta ante el Pleno de esta Soberanía, la presente 

Iniciativa que tiene como fin adicionar un artículo a la Ley para Prevenir y Eliminar la 



 

 
 

11 
 

	  
PARTIDO	  VERDE	  ECOLOGISTA	  DE	  MÉXICO	  

	  

Discriminación del Distrito Federal, para que los hombres que ejercen la paternidad sin 

una compañera o compañero:  

 

a) Tengan acceso a programas de vivienda y apoyos económicos, como 

actualmente ocurre con las mujeres madres solteras. 

b) Tengan derecho a la atención médica para él y sus hijos. 

c) Tengan apoyo jurídico y psicológico para ellos y sus hijos e hijas en caso de ser 

necesario. 

d) Sus hijos e hijas también tengan los mismos derechos para acceder a los 

programas que tiene el gobierno de la Ciudad, toda vez que al ser hijos de padre 

soltero y no madre soltera, de manera discriminatoria no pueden acceder a los 

mismos.  

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
DENOMINACIÓN Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS, AMBOS DE LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación y se adiciona el artículo 23 bis, 

ambos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, para 

quedar como sigue:  
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LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 23 Bis.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para 
los hombres, las siguientes: 
 
I. Dar atención, asistencia, información, educación y asesoría en la salud, de 
forma completa, actualizada, personalizada y libre de estereotipos, prejuicios o 
estigmas. Cuando sean padres solteros con hijos menores de edad, sus hijas e 
hijos también serán objeto de dichos beneficios. 
 
II. Dar atención preferente en materia de vivienda y la asignación de propiedades 
inmuebles en los programas de desarrollo social, a padres solteros con hijas e 
hijos menores de edad, fomentando programas que les faciliten la inscripción de 
inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;  
 
III. Implementar Programas de apoyo económico a padres solteros con hijas e 
hijos menores de edad que habiten en la ciudad de México, tanto a ellos como a 
los y las menores;  
 
IV. Implementar los lineamientos, acciones, medidas y mecanismos que contiene 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la ciudad de México, 
para eliminar todas las formas de discriminación que se generan por ser padres 
solteros con hijos menores de edad; 
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V. Apoyos y capacitación en el empleo y para la atención de sus hijas e hijos. 
 
VI. Otorgar a los padres solteros con hijos menores de edad, el acceso a todos 
los programas y beneficios sociales que se otorgan a las mujeres que se 
encuentran en esa misma condición.   
 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, para la ejecución de las 

acciones a las que hace referencia este decreto, deberá realizar las estimaciones 

correspondientes y establecerlas en el Anteproyecto de Iniciativa de Decreto de 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año correspondiente de la Ciudad 

de México. Posteriormente, el Congreso deberá aprobar dichos montos. 

 

CUARTO.- La Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de México deberá 

implementar las acciones y realizar los ajustes necesarios en los lineamientos y reglas 

de operación en materia de apoyos económicos que se entregaran a los hombres 

padres solteros de la Ciudad de México. 
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QUINTO.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá implementar las 

acciones y realizar los ajustes necesarios en los lineamientos y reglas de operación 

para la atención médica a los hombres padres solteros y sus hijas e hijos que residan 

en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de Noviembre de 
dos mi dieciocho.---------------------------------------------------------------------------------------------
-----   
 
 
 
 
Suscriben, 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

___________________________________ 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

COORDINADORA 

 
____________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

VICECOORDINADORA 
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El que suscribe diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I, y II Párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1, y 

Apartado D inciso a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado D, numeral 2 y 69 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26, 29 

fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y 

II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 63 DEL CAPÍTULO II del  
TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El Estado es la institución responsable de proveer los elementos que habrán de 

cumplir los derechos de los ciudadanos. Esos elementos son llamados garantías y se 

desarrollan a través de políticas públicas o acciones de gobierno. 

 

Cuando, por medio de la función pública o por la falta de su actividad, se vulnera 

alguna de las esferas del ciudadano, existen mecanismos para que este denuncie los 

actos que le generan alguna afectación y exija el efectivo cumplimiento de sus 

derechos. 
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Así, tenemos órganos subyugados a distintos poderes que, por la misma naturaleza 

de su organización, su desempeño puede verse afectado y con ello la seguridad del 

quejoso. Es por eso la importancia de un órgano autónomo que con total 

imparcialidad se instaure como una autoridad protectora de los derechos humanos en 

nuestra ciudad. 

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cumple con esta 

trascendente función, pues a través de ella, el ciudadano puede interponer una queja 

contra los actos de una autoridad gubernamental. 

 

Dicha comisión tiene la encomienda de atender las quejas y emitir una resolución 

denominada recomendación mediante la cuál sugiere al órgano denunciado, por 

conducto del funcionario responsable, las acciones que habrá de tomar con el fin de 

resarcir los daños ocasionados y prevenir futuras violaciones a los derechos 

fundamentales. 

 

Las recomendaciones emitidas por la Comsión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal no tienen carácter vinculante, es decir, la autoridad responsable no se 

encuentra obligada a darles cumplimiento. 

 

Esto redunda en una cascada de daños a distintos niveles. En primer lugar, se 

mantiene el estado de vulneración e indefensión del quejoso al no dársele solución a 

su situación particular; por otro lado, la autoridad responsable no hace las 

modificaciones necesarias a fin de evitar ese y futuros actos de violación, esto puede 

desencadenar nuevos eventos donde se requiera la presencia de la Comisión de 

Derechos Humanos que emitirá nuevas recomendaciones que no serán atendidas. 
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 Todo ello, genera una fuga de recursos, tiempo y personal en un espiral que podría 

extenderse ad infinitum. 

Finalmente, la cadena de eventos desencadena en un debilitamiento institucional y 

una percepción de ineficacia de órganos que carecen de utilidad práctica y generan 

costos con cargo al erario público. 

 

Según cifras oficiales, el promedio de recomendaciones cumplidas del primer 

trimestre de 2017 fue de apenas 46%1, reflejando la poca importancia que una 

recomendación de la CDHDF tiene para las autoridades responsables. 

II. Propuesta de Solución. 

Ante este panorama, es necesario implementar una solución efectiva, que promueva 

el caracter vinculante de las recomendaciones emitidas por la CDHDF. 

 

La importancia de tener un organismo público autónomo que medie e interceda por el 

ciudadano y represente un contrapeso a la actividad estatuaria habla de un marco 

sólido en el estado de derecho capitalino. 

 

Consideramos importante reformular el binomio atender/desatender aplicado a la 

postura que puede tener la autoridad responsable respecto a las recomendaciones 

emitidas por la CDHDF, para que se hable de acatar/desacatar lo dicho por la 

comisión. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Comisión	   de	   Derechos	   Humanos	   del	   Distrito	   Federal.	   (2018)	   INFORME	   ANUAL	   Volumen	   ii	  
Programas	   institucionales.	   Recuperado	   de	   https://cdhdf.org.mx/wp-‐
content/uploads/2018/04/2017-‐Informe-‐Programas-‐Institucionales.pdf	  
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De este modo, el silencio o la falsificación de datos por parte de una autoridad 

responsable, sujeta a una recomendación de la CDHDF, será entendido como 

desacato, con todas las implicaciones que para ello la norma dispone. 

 

El artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

contempla el desacato para aquellos servidores públicos que falsifiquen información o 

ignoren lo ordenado por distintas autoridades de rubros específicos. 

 

Por lo anterior expuesto, consideramos apremiante distinguir a la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, como una de esas autoridades cuando esta 

se pronuncie mediante una de sus recomendaciones. Así, se incita a los responsables 

a tomar medidas tendientes a la solución de la queja y prevenir futuras violaciones. 

 

Por tanto, se propone incorporar al régimen relacionado con las responsabilidades de 

los servidores públicos de esta capital, una disposición normativa mediante la cual se 

sancione a aquellas personas servidoras públicas que omitan atender las 

recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Ley de Responsabilidades Administrativas  
de la  Ciudad De México. 

Ley de Responsabilidades Administrativas  
de la  Ciudad De México. 

VIGENTE PROPUESTA 

TÍTULO	  TERCERO	  DE	  LA	  RESPONSABILIDAD	  

ADMINISTRATIVA	  Y	  SUS	  SANCIONES	  	  

… 

 

Capítulo	  II	  De	  las	  faltas	  administrativas	  graves	  de	  

las	  Personas	  Servidoras	  Públicas	  

Artículo	   63.	   Cometerá	   desacato	   la	   persona	  

TÍTULO	  TERCERO	  DE	  LA	  RESPONSABILIDAD	  

ADMINISTRATIVA	  Y	  SUS	  SANCIONES	  	  

… 

 

Capítulo	  II	  De	  las	  faltas	  administrativas	  graves	  de	  

las	  Personas	  Servidoras	  Públicas	  

Artículo	   63.	   Cometerá	   desacato	   la	   persona	  
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servidora	   pública	   que,	   tratándose	   de	  

requerimientos	   o	   resoluciones	   de	   autoridades	  

fiscalizadoras,	   de	   control	   interno,	   judiciales,	  

electorales	   o	   en	   materia	   de	   defensa	   de	   los	  

derechos	  humanos	  o	  cualquier	  otra	  competente,	  

proporcione	   información	   falsa,	   así	   como	   no	   dé	  

respuesta	  alguna,	  retrase	  deliberadamente	  y	  sin	  

justificación	  la	  entrega	  de	  la	  información,	  a	  pesar	  

de	   que	   le	   hayan	   sido	   impuestas	   medidas	   de	  

apremio	  conforme	  a	  las	  disposiciones	  aplicables. 

 

servidora	  pública	  que	  no	  de	  cumplimiento	  a	  las	  

recomendaciones	   de	   la	   Comisión	   de	   Derechos	  

Humanos	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  

	  

Tambien	  incurre	  en	  desacato	  quien	   	  tratándose	  

de	   requerimientos	   	   o	   resoluciones	   de	  

autoridades	   fiscalizadoras,	   de	   control	   interno,	  

judiciales,	   electorales	   o	   en	   materia	   de	   defensa	  

de	   los	   derechos	   humanos	   o	   cualquier	   otra	  

competente,	   proporcione	   información	   falsa,	   así	  

como	   no	   dé	   respuesta	   alguna,	   retrase	  

deliberadamente	  y	  sin	  justificación	  la	  entrega	  de	  

la	   información,	   a	   pesar	   de	   que	   le	   hayan	   sido	  

impuestas	   medidas	   de	   apremio	   conforme	   a	   las	  

disposiciones	  aplicables. 

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente 

propuesta para reformar el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas  

de la  Ciudad De México, en los términos siguientes: 

DECRETO 

Ley de Responsabilidades Administrativas  de la  Ciudad De México. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas  de la  Ciudad De México, para 

quedar como sigue: 
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Artículo 63. Cometerá desacato la persona servidora pública que no 
de cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

Tambien incurre en desacato quien  tratándose de requerimientos  o 

resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, 

judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos 

humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, 

así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin 

justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido 

impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones 

aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

ATENTAMENTE 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 



	  

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

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
	  

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

 
Mtro. Diego Orlando Garrido López, Diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 
Apartado D, inciso f); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política; 
12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción 
II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, 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  ADICIONA 
EL ARTÍCULO 159 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY  DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Conforme a la siguiente: 
 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE  ADICIONA 
EL ARTÍCULO 159 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY  DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
La presente iniciativa, tiene la finalidad de estimular la contratación en la 
modalidad de PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL contemplada en la Ley de los 
Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México,  y en general de 
jóvenes de 15 a 29 años de edad, contribuyendo a disminuir los índices de 
desempleo en ese sector poblacional, así como males sociales engarzados con 
el desempleo como la inseguridad, desnutrición y pobreza, mediante estímulos 
fiscales a las personas físicas o morales que promuevan está práctica e 
implemente programas de contratación para este grupo poblacional.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 
No aplica. 

 
ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 
• Que de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México es considerada persona Joven a la persona sujeta de 
Derechos, identificada como un actor social cuya edad comprende a) 
Menor de Edad: El rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 
años y b) Mayor de Edad: El rango entre los 18 y los 29 años de edad 
cumplidos.  
 

• Que en dicha Ley se conoce como Primera Experiencia Laboral al  
Proceso de integración de los jóvenes de 15 a 29 años de edad al 
mercado laboral en los términos previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte y demás leyes y códigos aplicables, el cual 
permitirá a las personas jóvenes participar en procesos de capacitación 
y formación laboral articulados con el proceso de la educación formal, no 
formal e informal. 
 

• Que el artículo 107 de la legislación en comento establece como 
atribución de la Secretaría de Finanzas el estimular una política fiscal 
que apoye la Primera Experiencia Laboral, así como estímulos fiscales 
para las empresas que apoyen a las personas jóvenes. 
 

• Que a pesar de lo anterior, dicho sector poblacional sigue desprotegido 
como se demostrará más adelante, y que los programas para la Primera 
Experiencia Laboral apenas son conocidos y poco utilizados. 
 

• Que en México, está prohibido el trabajo para menores de 15 años, sólo 
los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios  (con 
las limitaciones establecidas por ley) por lo que para el caso que nos 
ocupa, el grupo etario contemplado en la presente iniciativa corresponde 
a los que tienen 15 años de edad hasta los que tienen menos de los 29 
años de edad cumplidos. 
 

• Que de la población total de la Ciudad de México de acuerdo al Censo de 
2010, el número de jóvenes entre los 15 años de edad y los 29 años de 
edad son de 2’203,472 (Dos millones, doscientos tres mil, cuatrocientos 
setenta y dos personas), que representaban el 25.5% por ciento de la 
población total de la Ciudad, y que en el pasado 2015, de acuerdo a 
INEGI, dicho grupo etario actualmente representa el 23.7% de la 
población de la Ciudad de México.  
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• Que el Desempleo es considerado la situación por la que un individuo 

con capacidad de trabajar carece de trabajo y por tanto de salario, (sin 
contar a las personas menores de 15 años, jubilados o que se 
encuentren estudiando o en otra actividad sin el deseo de laborar al 
mismo tiempo). 
 

• Que el desempleo es un problema social que genera enormes 
sufrimientos sobre la población, afecta la vida familiar y la psique de las 
personas que lo resienten, genera pobreza lo cual tiene como 
consecuencia problemas de desnutrición, deserción escolar, falta de 
recursos para comprar medicina y cuidar la salud, posteriormente la 
falta de actividad económica se vuelve un detonante que se va 
agravando a mayor escala por la falta de capacidad económica que 
detiene la producción y las distribución de servicios o mercancías al 
disminuir el mercado que puede acceder a ellas.  
 

• Como consecuencia del Desempleo en México los jóvenes pocas veces 
encuentran alternativas por lo que muchos desisten de seguir buscando 
empleo o seguir estudiando, lo que conlleva a muchas veces a que 
terminen optando por delinquir por cuenta propia o uniéndose a grupos 
de delincuencia organizada que han ido proliferando en los últimos años 
en el país, como señala Oscar de los Reyes Heredia Director del 
departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey a Forbes 
México1 “Prefieren seguir el patrón cultural de vivir corto, pero vivir bien. 
Esa premisa era común cuando los jóvenes decidían ir a trabajar a 
Estados Unidos, pero ahora se prefiere seguir patrones de conducta del 
narco ahora”,  “muchos de estos jóvenes engrosan las filas del crimen 
organizado, con quizá una menor esperanza de vida, pero con la 
posibilidad de hacerlo con más recursos.”  
 

• Que de acuerdo a cifras del INEGI, presentadas por el periódico “El 
Economista” el pasado 15 de agosto de 20182, la Ciudad de México 
durante  el primer semestre del año presento uno de los 3 porcentajes 
más altos a nivel nacional de desempleo,  teniendo a 4 personas de cada 
cien buscando empleo.  
 

• Sólo tomando en consideración los tres trimestres pasados podemos 
señalar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI3, encontramos que en el primer trimestre hubo en la Ciudad 
de México  159,968 de personas desocupadas mayores de 15 años, en el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.forbes.com.mx/desempleo-‐y-‐jovenes-‐no-‐hay-‐alternativa/	  	  
2	  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-‐registra-‐su-‐mayor-‐nivel-‐de-‐desempleo-‐en-‐mas-‐de-‐2-‐
anos-‐-‐20180815-‐0029.html	  	  
3	  http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/default.html	  	  
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segundo trimestre la encuesta arrojo a 231,848, quedando el número 
arriba de los doscientos mil en este último trimestre siendo de 205,175 
personas desocupadas, de los cuales 116,631 son hombres y 88,544 
mujeres. 
 
 

• Este problema se agudiza con mayor fuerza a nivel nacional en el grupo 
etario que comprende de los 20 a los 24 años con una tasa del 6.7%, de 
15 a 19 años de 6.4% y de 4.6% para el grupo de 25 a 29 años4, (esto 
señalando datos nacionales del primer trimestre de 2018). Lo anterior se 
hace más alarmante si se toma en consideración que las personas 
ocupadas de estos grupos etarios se han refugiado en el sector informal. 
Lo que genera que su estabilidad económica sea bastante precaria.  
  
 
 
 

 
(Ciudad de México entre las entidades con mayor número de 
desempleados, Fuente: INEGI) 
 

• Algunos argumentos como la falta de madurez, de experiencia y de 
compromiso son los obstáculos que las empresas ven en los jóvenes 
para que sean contratados, muchos consideran que incluso dar 
capacitación a jóvenes cuando estos poco tiempo después abandonen el 
trabajo, es una mala inversión;  está crisis de emplear a jóvenes ha 
precarizado también los salarios de este sector de nuestra sociedad, 
volviendo estos elementos un círculo vicioso, pues los jóvenes por una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Fuente:	  https://www.excelsior.com.mx/nacional/jovenes-‐presentan-‐la-‐tasa-‐mas-‐elevada-‐de-‐desempleo-‐
en-‐mexico/1257657	  	  
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parte no ven salarios atractivos o al tener un trabajo y encontrar uno 
con mejor sueldo, abandonan el primero, lo cual se nota como falta de 
compromiso, o en otras ocasiones deciden no tomar empleos que los 
tengan mal pagados por lo que no logran acumular experiencia, 
posteriormente al irse cerrando opciones, los jóvenes llegan a verse 
atraídos por la propuesta de obtener un nivel de vida mejor con gran 
inmediatez en el crimen organizado por lo que esto va completando así 
un ciclo vicioso que ha vuelto tortuosa la búsqueda del trabajo y creando 
mayor pobreza, reflejado en miles de jóvenes que actualmente se 
encuentran desempleados. 
 

• Por lo anterior es que debemos incentivar al sector privado a fortalecer 
la contratación de jóvenes, ya que éste no sólo es un problema de 
desempleo y de inseguridad, también genera menor poder adquisitivo de 
nuestra moneda e incluso afecta al mismo sector empresarial, al 
encontrar un mercado más reducido al que pueda ofrecer sus productos 
o servicios. “El problema sustancial radica en que prescindir del empleo, 
bajo la fórmula que sea, de manera automática implica prescindir del 
mercado. Si no hay salarios no habrá compradores. De esa manera, los 
empresarios deben entender, y a veces lo entienden, que aumentando 
los salarios aumenta la capacidad de venta. Es claro que el efecto no es 
directo, pero si se generaliza, beneficia a todos.”5 
 

• Como consecuencia de lo anterior, es que se deben instaurar las 
alternativas y estímulos necesarios para que los empresarios opten por 
emplear al sector juvenil que genera un beneficio a la economía y 
calidad de vida de la  Ciudad. Por otro lado, uno de los datos más 
alarmantes que contrastan con lo que se ha expuesto hasta estas líneas, 
es que en el primer trimestre de 2015, cada empresa en el país pagó en 
promedio 126 mil 731 pesos por el Impuesto Sobre la Renta, lo que 
representó un incremento de 44 por ciento anual, puesto que en el 
mismo periodo de 2014, la erogación fue de 87 mil 597 pesos. La 
reforma fiscal frenó el crecimiento; por tanto la presente iniciativa se 
basa en la insistencia de reducir los impuestos pues la reforma fiscal  es 
restrictiva para el crecimiento y la generación de empleos. El 97% de los 
empresarios mexicanos considera que la reforma fiscal no cumple con 
sus expectativas, de acuerdo con el estudio de Perspectivas de la Alta 
Dirección en México 2014 de KPMG.6 
 

• Derivado de lo anterior, uno de los objetivos principales de la presente 
iniciativa es incentivar a las personas físicas o morales que tengan 
empleados jóvenes, es decir que, se encuentre en el grupo etario  de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.jornada.com.mx/2009/01/31/index.php?section=opinion&article=016a2pol	  	  
6	  http://expansion.mx/economia/2014/03/21/97-‐de-‐ip-‐inconforme-‐con-‐reforma-‐fiscal	  
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entre 15 años de edad y 29 años de edad cumplidos, cuenten con  el 
descuento del 40% en el impuesto sobre nóminas. 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD. 
 

• Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al  
Congreso de la Ciudad de México ejercer las facultades que la 
Constitución Política de la Ciudad de México establece. 
 

• Que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México apartado D, fracción a) y f) El Congreso de la Ciudad 
de México está facultado para “Expedir las disposiciones legales para 
organizar la hacienda pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto 
y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución” 
 

• Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracción II, de  la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los diputados del 
Congreso de la Ciudad de México están facultados para presentar 
iniciativas de ley ante el pleno del mismo, por otra parte el artículo 13 
fracción LV  faculta al congreso  para “Establecer las contribuciones, 
productos y aprovechamientos de la Hacienda de la Ciudad”  
 

• Que el Artículo 5 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece como Derecho de los Diputados el de Iniciar leyes y 
presentarlas ante el Congreso, y el artículo 7 fracción XV del mismo 
Reglamento establece  como una de sus obligaciones “Mantener un 
vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar 
la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención 
y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido 
electo;” 
 

• Que el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México establece los requisitos formales y los elementos que debe 
contener toda iniciativa de Ley que se presente ante el Congreso de la 
Ciudad de México. Siendo los siguientes “I. Encabezado o título de la 
propuesta; II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda 
resolver; III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
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IV. Argumentos que la sustenten; V. Fundamento legal y en su caso 
sobre su constitucionalidad y convencionalidad; VI. Denominación del 
proyecto de ley o decreto; VII. Ordenamientos a modificar; VIII. Texto 
normativo propuesto; IX. Artículos transitorios; X. Lugar; XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

• Que por los fundamentos expuestos con antelación la presente iniciativa 
resulta procesalmente fundada y motivada pues cumple con los 
requisitos de competencia y formalidades previstos en las leyes que 
competen a la creación de iniciativas para el Congreso de la Ciudad de 
México así como con los elementos previstos por las mismas para su 
presentación. 
 

• Que de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
el artículo 23, menciona que “toda persona tiene Derecho al Trabajo, a 
la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo; que toda persona tiene 
derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; a 
una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 
su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 
protección social; así como a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses”7 
 

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
artículo 25 establece que corresponde al Estado: “…la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 
de empleo…” De la misma forma establece que “…La ley alentará y 
protegerá la actividad económica que realicen los particulares y 
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector 
privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una política 
nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece 
esta Constitución…” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  ASAMBLEA	  GENERAL	  DE	  LAS	  NACIONES	  UNIDAS.	  Resolución	  A/	  RES/217(III)	  A-‐E.	  Disponible	  en	  
http://research.un.org/es/docs/ga/quick/regular/70.	  	  
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• Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 

“Ciudad incluyente”, establece como grupos de atención prioritaria a las 
personas Jóvenes, de las cuales reconoce sus Derechos a la participación 
económica, social y al trabajo digno,  reconociendo sus necesidades 
específicas.  
 

•  Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, señala que podrán 
trabajar las personas mayores de 15 años (con las limitaciones 
establecidas por la ley), pudiendo percibir el pago de su salario y 
ejercitar en su caso las acciones que les correspondan. Por otra parte en 
su Artículo 22 bis prohíbe el trabajo a los menores de Quince años de 
edad. 
 

• Que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 
México, reconoce como joven a la “Persona sujeta de derechos, 
identificada como un actor social, cuya edad comprende: a) Menor de 
edad: El rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años; b) 
Mayor de edad: El rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos.” 
 

• Que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 
México, reconoce como Primera Experiencia Laboral al  “Proceso de 
integración de los jóvenes de 15 a 29 años de edad al mercado laboral 
en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y demás leyes y códigos aplicables, el cual permitirá 
a las personas jóvenes participar en procesos de capacitación y 
formación laboral articulados con el proceso de la educación formal, no 
formal e informal;” 
 

• Que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 
México, (en relación a lo que establecido en la Ley Federal del Trabajo), 
reconoce al grupo etario que abarca de los 15 años de edad a los 29 
años cumplidos, como los que pasan el proceso de “Primera Experiencia 
Laboral” señalando que el gobierno deberá tomar en cuenta a los 
jóvenes pertenecientes a este grupo etario para fortalecer su derecho al 
trabajo.  
 

• De los fundamentos anteriormente invocados podemos discernir que la 
iniciativa presentada ante esta soberanía, principalmente se basa en el 
“Derecho al Trabajo” y en los Derechos de las Personas Jóvenes, como 
un grupo social al que se debe tener atención prioritaria, que ambos 
conceptos se encuentran de las normas fundamentales de Derechos 
Humanos y van de acuerdo al Principio Pro Persona, además de que 
atender la problemática planteada también resulta en un beneficio social 
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que repercute en la seguridad alimentaria, de salud y de seguridad que 
actualmente se encuentran en crisis, por lo que el fundamento, motivo y 
procedimiento de la presente iniciativa se encuentra claramente acordes 
a los principios Constitucionales y dentro de los acuerdos firmados y 
ratificados por el Estado Mexicano.   

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
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  ADICIONA 
EL ARTÍCULO 159 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY  DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR  
 
Se adiciona el Artículo 159 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México, y se 
reforma el Artículo 13 párrafo primero de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes de la Ciudad de México  
 
TEXTO ACTUAL. 
 
CÓDIGO FISCAL  

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
CÓDIGO FISCAL 

No existe Artículo ARTÍCULO 159 BIS.- Los 
contribuyentes que acrediten un 
20 por ciento de jóvenes de 15 a 
29 años de edad en su plantilla 
laboral tendrán derecho a una 
condonación del 40 por ciento del 
Impuesto Sobre Nóminas.  

TEXTO ACTUAL 
 
LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 13.- Las empresas que se 
integren a la primera experiencia 
laboral recibirán los beneficios que 
establezca el Código Fiscal del 
Distrito Federal.  
 
 
 
Las políticas públicas de la Ciudad de 
México deben contemplar un sistema 

Artículo 13.- Las empresas que se 
integren a la primera experiencia 
laboral recibirán los beneficios que 
establece el Código Fiscal de la 
Ciudad de México en el artículo 
159 bis y demás relativos y 
aplicables.  
 
Las políticas públicas de la Ciudad de 
México deben contemplar un sistema 
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de empleo, bolsa de trabajo, 
capacitación laboral, recursos 
económicos para proyectos 
productivos, convenios y estímulos 
fiscales con las empresas del sector 
público y privado, teniendo como 
objeto principal favorecer 
laboralmente a la juventud y 
garantizar con esto su derecho al 
trabajo; así como prácticas 
profesionales remuneradas 
vinculadas con la formación 
profesional. 
 
Las personas jóvenes tienen el 
derecho de estar protegidas contra la 
explotación económica y contra todo 
trabajo que ponga en peligro su 
salud integral, educación, desarrollo 
físico y psicológico, tienen derecho a 
la igualdad de oportunidades y trato 
en lo relativo a la inserción, 
remuneración, promoción y 
condiciones en el trabajo. El Gobierno 
establecerá, en el ámbito de su 
competencia mecanismos que 
promuevan la generación de empleo, 
la capacitación laboral y que se 
atienda de manera especial a las 
personas jóvenes temporalmente 
desocupadas.  
 
La Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal generará 
esquemas de acción para prevenir la 
explotación laboral y sexual de las 
personas jóvenes, así como la trata 
de personas. 
 
El Gobierno promoverá la creación de 
fondos y créditos accesibles para las 
personas jóvenes en la Ciudad de 
México. 

de empleo, bolsa de trabajo, 
capacitación laboral, recursos 
económicos para proyectos 
productivos, convenios y estímulos 
fiscales con las empresas del sector 
público y privado, teniendo como 
objeto principal favorecer 
laboralmente a la juventud y 
garantizar con esto su derecho al 
trabajo; así como prácticas 
profesionales remuneradas 
vinculadas con la formación 
profesional. 
 
Las personas jóvenes tienen el 
derecho de estar protegidas contra la 
explotación económica y contra todo 
trabajo que ponga en peligro su 
salud integral, educación, desarrollo 
físico y psicológico, tienen derecho a 
la igualdad de oportunidades y trato 
en lo relativo a la inserción, 
remuneración, promoción y 
condiciones en el trabajo. El Gobierno 
establecerá, en el ámbito de su 
competencia mecanismos que 
promuevan la generación de empleo, 
la capacitación laboral y que se 
atienda de manera especial a las 
personas jóvenes temporalmente 
desocupadas.  
 
La Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal generará 
esquemas de acción para prevenir la 
explotación laboral y sexual de las 
personas jóvenes, así como la trata 
de personas. 
 
El Gobierno promoverá la creación de 
fondos y créditos accesibles para las 
personas jóvenes en la Ciudad de 
México. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Primero.- Se adiciona el Artículo 159 bis del Código Fiscal de la Ciudad de 
México para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 159 BIS.- Los contribuyentes que acrediten un 20 por ciento 
de jóvenes de 15 a 29 años de edad en su plantilla laboral tendrán 
derecho a una condonación del 40 por ciento del Impuesto Sobre 
Nóminas. 
 
 
Segundo.- Se reforma el párrafo primero del  artículo 13 de la Ley de las 
Personas Jóvenes de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral 
recibirán los beneficios que establece el Código Fiscal de la Ciudad de 
México en el artículo 159 bis y demás relativos y aplicables.  
 
(…) 
 
 

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. 
 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los 29 días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.  
 
 
 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 66; Y 
LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 2; ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 
incisos b) e i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 66; Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 
2; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

PROBLEMÁTICA 
 

El Congreso de la Ciudad de México no cuenta con los elementos técnicos 

necesarios que permitan dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas, que establece concretamente: 
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Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de 

la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del 

impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 

presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, 

realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 

disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 

costos para su implementación.  

 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 

Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto.  

 

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras 

derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio 

de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la 

capacidad financiera de la Entidad Federativa. 

 

Asimismo, es intención de esta Iniciativa armonizar los preceptos constitucionales 

con nuestra normativa interna respecto de la Unidad Administrativa encargada del 

análisis de la hacienda pública y del presupuesto de la Ciudad, en apoyo al trabajo 

legislativo. 

 

ARGUMENTOS 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

LA CBO. 

Una de las mayores bóvedas de información económica del continente americano, 

que es consultada en muchas ocasiones para estos efectos, incluso por países 
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ajenos al que la posee, es la Oficina de Presupuesto del Congreso o CBO por su 

nombre en inglés (CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE), que está en los Estados 

Unidos, concretamente en Washington y es un órgano de análisis técnico que 

pertenece al Congreso de aquel país, compuesto por la Cámara de Representantes 

y la de Senadores. 
 

La siguiente cita explica muy bien los motivos de creación de la CBO. 

 

“Durante la última mitad del siglo pasado, el Congreso ha sido testigo de una 
sostenida erosión de su control sobre el presupuesto. En contraste, hemos 
presenciado un constante incremento de la influencia del ejecutivo sobre el 
presupuesto y las políticas fiscales. La Ley de Control de Bloque y Presupuesto del 
Congreso de 1974 [“Congressional Budget and Impoundment Control Act”] nos 
dará los medios para revertir esa erosión... Requiere la creación de una Oficina de 
Presupuesto del Congreso [Congressional Budget Office, o CBO, según su sigla en 
inglés] como un organismo del Congreso. 
 
 

La CBO ... proporcionará al Congreso la clase de información y análisis que 
necesita para trabajar en pie de igualdad con el poder ejecutivo” 

—Senador Edmund Muskie, 21 de junio de 1974— 
 

Esa oficina es el origen de la que existe en el Congreso de la Unión de México, 

pensada para el mismo objetivo a finales de la década de los noventa. 

 

NACIONAL 

 

Desde 1998, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con un 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) que  brinda servicios de 

asesoría y respaldo a los 500 Diputados Federales y en 2006, con la aprobación de 

la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se le asignaron nuevas 

atribuciones, entre las que destacan el ofrecer el mismo servicio también a los 128 

Senadores de la República, a petición expresa; y por otro lado, las iniciativas que 
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se propongan que se relacionen con temas económicos y de finanzas públicas se 

deben remitir al CEFP, a fin de obtener su opinión y así acceder el trámite 

respectivo. 

 

Lo anterior es una clara tendencia al perfeccionamiento de la labor legislativa y a 

la inclusión de otros perfiles que se relacionan con la materia del ejercicio de 

gobierno. 

En los Congresos Estatales esta situación comienza a proliferar, de las 32 

entidades: 

 

• 28 cuentan con una oficina que realiza Investigaciones Legislativas y en dos 

casos (Sonora y Zacatecas), su labor se elevó a rango de Comisión. 

• 5 (incluyendo la Ciudad de México) tienen en su estructura una oficina 

encargada de la asesoría y orientación a Diputados en temas de finanzas 

públicas locales, destacando el caso de Guanajuato que cuenta incluso con 

una publicación que a nivel de boletín se difunde en una página electrónica 

propia. 

• Como mención especial, el Congreso Local de Aguascalientes cuenta además 

con una oficina de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

 

Estos datos son importantes por qué respaldan el trabajo de los Congresos Locales 

por ofrecer un mejor ejercicio legislativo, sustentado en estudios de diversos 

perfiles y matices sociales. 

 

Oficinas de apoyo legislativo en los diversos Congresos Locales 

ENTIDAD 
INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS 

FINANZAS 

PÚBLICAS 

ESTUDIOS 

SOCIALES Y 
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LOCALES DE OPINIÓN 

PÚBLICA 

AGUASCALIENTES SI SI SI 

BAJA CALIFORNIA SI NO NO 

BAJA CALIFORNIA SUR NO NO NO 

CAMPECHE SI NO NO 

CHIAPAS SI NO NO 

CHIHUAHUA SI NO NO 

COAHUILA SI NO NO 

COLIMA NO NO NO 

CIUDAD DE MÉXICO SI SI NO 

DURANGO SI NO NO 

GUANAJUATO SI SI NO 

GUERRERO SI NO NO 

JALISCO SI SI NO 

ESTADO DE MÉXICO SI SI NO 

HIDALGO SI NO NO 

MICHOACÁN SI NO NO 

MORELOS SI NO NO 

NAYARIT SI NO NO 

NUEVO LEÓN SI NO NO 

OAXACA SI NO NO 
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PUEBLA NO NO NO 

QUERÉTARO SI NO NO 

QUINTANA ROO SI NO NO 

SAN LUIS POTOSÍ SI NO NO 

SINALOA SI SI NO 

SONORA SI* NO NO 

TABASCO SI NO NO 

TAMAULIPAS SI NO NO 

TLAXCALA SI NO NO 

VERACRUZ SI NO NO 

YUCATÁN  NO NO NO 

ZACATECAS SI* NO NO 

LOS DATOS QUE SE INFORMAN FUERON INVESTIGADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE CADA CONGRESO ESTATAL 

* NOTA. EN AMBOS CASOS, EL CONGRESO ELEVO A RANGO DE COMISIÓN LA TAREA DE INVESTIGACIÓN Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

LOCAL 

 

De acuerdo a la normatividad que rige en la Ciudad de México, quienes tienen la 

facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 

• La o el Jefe de Gobierno 

• Las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

• Las y los Alcaldes 

• El Tribunal Superior de Justicia, en las materias de su competencia 
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• Las y los ciudadanos, que reúnan al menos el 0.13% de la lista nominal de 

electores vigente 

• Los organismos autónomos en las materias de su competencia 

 

Ahora bien, las iniciativas que se presenten mínimamente deben cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, precepto legal que al tenor literal se transcribe: 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener 

una exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así 

como contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

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

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar; 

 XI. Fecha, y  

XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 
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Sin embargo, esto no contempla que se debe atender lo dispuesto en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas en su artículo 16 segundo 

párrafo, que a la letra señala: 

 

Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de 

la secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del 

impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se 

presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo, 

realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las 

disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen 

costos para su implementación.  

 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del 

Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen 

correspondiente una estimación sobre el impacto 

presupuestario del proyecto.  

 

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras 

derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio 

de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la 

capacidad financiera de la Entidad Federativa. 

 

Y lo anterior tiene lógica, por qué la creciente actividad económica de la Ciudad de 

México debe considerarse directamente en el trabajo legislativo, ya que éste no se 

concibe sin propuestas legislativas sin correlacionar aspectos económicos y 

financieros del ejercicio de gobierno. 
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En la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), su marco 

regulatorio contemplaba solamente a la Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas (UEFP), que fungía como el órgano de apoyo técnico que, mediante un 

trabajo coordinado de construcción de bases de datos y series históricas sobre la 

economía y las finanzas públicas de esta Ciudad y, en algunos casos, mediante 

comparativos con cifras de instituciones de otras regiones del país, fortalecería el 

trabajo parlamentario en aspectos económicos y financieros.  

 

La UEFP fundamentaría sus objetivos en el trabajo de investigación y en los 

servicios de apoyo legislativo que en materia de economía y finanzas públicas de 

la Capital prestaba a los Diputados Locales, con la finalidad de fomentar 

gradualmente la demanda de sus servicios, al tiempo que se lograría una mayor 

profesionalización y especialidad en el quehacer legislativo.  

 

La referida Unidad de Estudios fue creada en 2005, durante la III Legislatura, por 

un acuerdo de Comisión de Gobierno, cuyo presupuesto asignado para tal efecto 

fue de 12 millones de pesos y de manera interna sólo contaba con un Manual de 

Organización General de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

ALDF, documento que fue actualizado hasta 2015 en la VII Legislatura. 

 

Ahora, la Constitución Política de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial 

de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 

2017, obliga a la existencia de una Oficina Presupuestal como un órgano 

especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 

proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 

cumplimiento de las facultades del Congreso de la Ciudad en materia 

hacendaria. Esto significa un avance en cuanto hace a las oficinas de atención y 

apoyo a diputados y se encuentra establecido en el artículo 29, inciso E, numeral 
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8, de la Constitución Política de la Ciudad ya citado, mismo que a continuación se 

transcribe: 

 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

A a D … 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

1 a 7 … 

8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con 

autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 

proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al 

cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley 

desarrollará su estructura y organización. 

 

… 

 

Incluso en la propia Constitución Local se le da un peso fundamental a la 

información que generé esta Oficina Presupuestal, esto se puede observar de la 

lectura del artículo 21 Apartado C, numeral 5 en el que se señala: 

 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

A a B… 

C. Egresos 

1 a 4 … 

5.- La información y análisis sobre egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones 
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económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la 

Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

consideradas en la aprobación de Egresos. 

… 

 

Es de mencionar que es obligación de todos, incluyendo a los diputados locales, 

acatar lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en especial 

respecto a la creación de una Oficina Presupuestal que emita la información y 

análisis sobre egresos, el impacto presupuestal de iniciativas de ley y las 

estimaciones económicas y financieras de la Ciudad. 

 

La importancia de que las iniciativas y decretos que emita el Congreso de la 

Ciudad de México, cuenten con la información que genere su Oficina Presupuestal, 

entre otras cosas, radica en que ésta será considerada en la aprobación de 

Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda, así como la viabilidad financiera de 

que estas se puedan implementar. 

 

Se propone reformar la fracción XLIX del artículo 4; la fracción XVI del artículo 

66; la fracción IX del artículo 93 y 103 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, 

como a continuación se describe: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México 
Reformas Propuestas 

Artículo 4. Para los efectos de la 

Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La 

Artículo 4. Para los efectos de la 

Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La 
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Oficialía Mayor, la Tesorería, la 

Contraloría General, la Coordinación 

General de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas, y la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; 

… 

Oficialía Mayor, la Tesorería, la 

Contraloría General, la Coordinación 

General de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Oficina Presupuestal 

y la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios; 

 

… 

Artículo 66. Son atribuciones de la 

Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que 

haga la Junta de Coordinación Política 

del encargado del  despacho en caso de 

ausencia de alguna de las personas 

titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería  

General, Contraloría Interna, 

Coordinación General de Comunicación 

Social, de la  Dirección del Instituto de 

Investigaciones Legislativas, de la 

Dirección de la Unidad de  Estudios de 

Finanzas Públicas, de la Secretaría 

General  de Servicios Parlamentarios,  

así como el nombramiento de la o el 

Director General del Canal Televisivo 

todos del Congreso 

Artículo 66. Son atribuciones de la 

Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que 

haga la Junta de Coordinación Política 

del encargado del  despacho en caso 

de ausencia de alguna de las personas 

titulares de la Oficialía Mayor, 

Tesorería  General, Contraloría 

Interna, Coordinación General de 

Comunicación Social, de la  Dirección 

del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, de la Dirección la Oficina 

Presupuestal, de la Secretaría 

General  de Servicios Parlamentarios,  

así como el nombramiento de la o el 

Director General del Canal Televisivo 

todos del Congreso 



                                                                                      
 

 

13 de 38 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

… … 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 

apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la Igualdad 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y 

apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones 

Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Oficina Presupuestal;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género.  
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de Género.  

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, 

de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Coordinación de Comunicación Social, el 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, de la Unidad de 

Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género 

serán propuestos por la Junta y serán 

ratificados por el voto de la mayoría 

calificada de las y los Diputados 

presentes en la sesión del Pleno 

respectiva. La Junta establecerá los 

criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades 

necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 

 

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, 

de la Oficialía Mayor, Tesorería, 

Coordinación de Comunicación Social, 

el Instituto de Investigaciones 

Legislativas, la Oficina 

Presupuestal, la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, de la Unidad de 

Transparencia y el Centro de estudios 

Legislativos para la Igualdad de 

Género serán propuestos por la Junta 

y serán ratificados por el voto de la 

mayoría calificada de las y los 

Diputados presentes en la sesión del 

Pleno respectiva. La Junta establecerá 

los criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades 

necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 
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CAPÍTULO X 

De la Unidad de Estudios de las 

Finanzas Públicas 

 

Artículo 103. La Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo de 

información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas se encargará de preparar y 

proporcionar elementos para el 

desarrollo de las tareas legislativas de 

las Comisiones, Grupos Parlamentarios 

y las y los Diputados.  

 

La Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas contará con una Oficina 

Presupuestal.  

 

A la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas le corresponderá realizar las 

facultades señaladas en la Constitución 

CAPÍTULO X  

De la Oficina Presupuestal del 

Congreso 

 

Artículo 103. La Oficina 

Presupuestal es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo 

de información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

Se encargará de preparar y 

proporcionar elementos técnicos; 

de cifras y datos necesarios para 

el desarrollo de las tareas 

legislativas de las Comisiones, 

Grupos Parlamentarios y las y los 

Diputados.  

 

SE ELIMINA 

 

 

A la Oficina Presupuestal le 

corresponderá realizar las 

facultades señaladas en la 
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Política, la Constitución Local, las 

aplicables, la presente ley y los 

artículos 523, 524, 525 y 526 del 

Reglamento, así como los requisitos 

para ser la o el titular de la misma. 

Constitución Política; la 

Constitución Local; la presente ley 

y su Reglamento, así como lo 

establecido por otras leyes 

aplicables. 

 

De igual forma se propone reformar la fracción XLIX del artículo 2; así como los 

artículos 523, 524, 525 y 526 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, como a continuación se detalla: 

 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
Reformas Propuestas 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación 

Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá 

por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Oficina 

Presupuestal, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 
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… Igualdad de Género; 
… 

Sección Novena 

De la Unidad de Estudios y Finanzas 

Publicas del Congreso de la Ciudad 

de México  

Artículo 523. La Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas es el órgano de apoyo 

técnico de carácter institucional y no 

partidista, integrado por especialistas 

en el análisis, organización y manejo de 

información relacionada con las 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México.  

 

 

La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas se encargará de preparar y 

proporcionar elementos para el 

desarrollo de las tareas legislativas de 

las Comisiones, Grupos Parlamentarios 

y de las y los Diputados.  

Estará a cargo de una o un Titular y 

contará con el personal administrativo 

que se requiera para el desempeño de 

sus funciones de acuerdo al 

Presupuesto que el Congreso le 

designe.  

Sección Novena 

De la Oficina Presupuestal 

 

 

 

 

Artículo 523.- El Congreso de la 

Ciudad de México contará con una 

Oficina Presupuestal, con carácter 

de órgano especializado con 

autonomía técnica y de gestión, a 

cargo de integrar y proporcionar 

información y estudios objetivos 

para contribuir al cumplimiento de 

sus facultades en materia 

hacendaria y presupuestal. 

 Se encargará de preparar y 

proporcionar elementos técnicos; 

de cifras y datos necesarios para 

el desarrollo de las tareas 

legislativas de las Comisiones, 

Grupos Parlamentarios y las y los 

Diputados.  

 

SE ELIMINA 
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La Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas contará con una Oficina 

Presupuestal, así como el personal 

requerido para dicha área.  

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

 

 

 

SE ELIMINA 

 

La Oficina contará con un titular 

de nivel Director, el cual será 

propuesto por la Junta de 

Coordinación Política y será 

ratificado por el voto de la mayoría 

de las y los Diputados presentes 

en la Sesión del Pleno respectiva. 

Durará en su encargo tres años y 

podrá ser reelecto por otro periodo 

de tres años bajo el mismo 

procedimiento previsto para su 

nombramiento. 

La o el titular nombrará al 

personal de la Oficina de acuerdo 

al Presupuesto que la Asamblea le 

designe, sin distinción partidista 

basándose exclusivamente en sus 

aptitudes para desempeñar sus 

funciones. El personal de la Oficina 

contará con los mimos derechos y 

beneficios que los empleados del 

Congreso.   
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NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTE 

 

Artículo 524. Las funciones de la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas 

serán las siguientes:  

I. Auxiliar y asesorar a las 

Comisiones competentes en los 

trabajos de análisis del informe anual 

sobre las acciones y resultados de la 

ejecución del programa general de 

desarrollo de la Ciudad de México;  

II. Auxiliar y asesorar a las Comisiones 

competentes en los trabajos de análisis 

de los informes sobre la situación 

económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la 

La o el titular podrá contratar los 

servicios temporales (que no 

excedan de un año) o 

intermitentes de expertos, 

consultores u organizaciones en 

materia hacendaria acorde al 

Presupuesto que el Congreso le 

designe. 

La o el titular está autorizado a 

obtener la información, datos, 

estimaciones y estadísticas 

directamente de los poderes, 

organismos y agencias de la 

Ciudad de México para el 

desempeño de sus funciones. 

El Congreso deberá autorizar 

anualmente la suma necesaria 

para el desempeño de las 

funciones de la Oficina. 

Artículo 524.- Las funciones de la 

Oficina Presupuestal serán las 

siguientes: 

 

I. Auxiliar y asesorar a las 

comisiones competentes en los 

trabajos de análisis del informe 

anual sobre las acciones y 
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o el Jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones 

competentes en los trabajos de análisis 

de las iniciativas de Presupuesto, Ley 

de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso;  

 

IV. Diseñar, actualizar y operar el 

sistema de Cálculo Fiscal del Congreso, 

bajo los lineamientos que se 

establezcan en el Programa Estratégico;  

 

 

 

V. Elaborar análisis, estudios, 

proyecciones y cálculos sobre el tema 

de finanzas públicas, que le sean 

requeridas por las Comisiones con 

competencia en las cuestiones de 

hacienda pública;  

 

VI. Proporcionar a las Comisiones del 

Congreso, a los Grupos Parlamentarios 

y a las y los Diputados la información 

que requieran para el ejercicio de sus 

resultados de la ejecución del 

programa general de desarrollo de 

la Ciudad de México; 

II. Auxiliar y asesorar a las 

comisiones competentes en los 

trabajos de análisis de los informes 

sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y la deuda que 

presenta trimestralmente la o el 

jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las 

Comisiones competentes en los 

trabajos de análisis de las 

iniciativas de Presupuesto, Ley de 

Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al 

Congreso;  

 
IV.  Elaborar información y 

análisis sobre los egresos, el 

impacto presupuestal de 

iniciativas de ley y 

las estimaciones económicas y 

financieras de la Ciudad, los 

cuales serán considerados en la 

aprobación del Presupuesto de 

Egresos; 



                                                                                      
 

 

21 de 38 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

funciones constitucionales en materia 

de finanzas públicas, esa información se 

presentaría previo su procesamiento 

adecuado;  

VII. Recopilar, ordenar y facilitar para 

su consulta, por parte del personal del 

Congreso, la información, 

documentación y bibliografía útil en 

materia de finanzas públicas de la 

Ciudad de México;  

 

VIII. Opinar sobre los asuntos 

financieros del Congreso, y  

IX. Presentar a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública un 

informe de la aplicación de los recursos 

financieros del Congreso.  

Artículo 525. La Unidad no podrá 

entregar, por sí misma, información a 

entidades ajenas al Congreso. Las 

opiniones públicas de las y los 

integrantes de la Unidad serán siempre 

a título estrictamente personal, pero 

deberán guardar la reserva que el 

ejercicio de sus funciones les impone. 

 

 

V. Elaborar análisis, estudios, 

proyecciones y cálculos sobre el 

tema de finanzas públicas, que le 

sean requeridas por las comisiones 

con competencia en las cuestiones 

de hacienda pública y 

presupuesto público; 

VI. Proporcionar a las comisiones del 

Congreso, a los Grupos 

Parlamentarios y a las y los 

Diputados la información que 

requieran para el ejercicio de sus 

funciones constitucionales en 

materia de finanzas públicas. 

 

VII. Recopilar, ordenar y facilitar 

para su consulta, por parte de 

cualquier interesado, la 

información, documentación y 

bibliografía útil en materia de 

finanzas públicas de la Ciudad de 

México; y 

VIII. Opinar sobre los asuntos 

financieros del Congreso.   

 

SE ELIMINA 
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Los informes solicitados por las 

Comisiones del Congreso a la Unidad 

serán entregados siempre a la o el 

Presidente de la Comisión 

correspondiente.  

Para el cumplimiento de sus funciones 

de apoyo y asesoría a las Comisiones 

con competencia en las cuestiones de 

Hacienda Pública, a que se refiere la ley 

y este reglamento, la o el titular de la 

Unidad mantendrá contacto 

permanente con éstas para prever sus 

necesidades.  

La información que por este motivo 

reciba la Unidad, le será entregada por 

la o el Presidente de la Comisión 

respectiva a la o el titular de la Unidad, 

en copia simple y no podrá usarse para 

fines diferentes a los solicitados por la 

Comisión.  

 

Artículo 526. Para ser la o el Titular de 

la Unidad de Estudios y Finanzas 

Públicas, se requiere:  

I. Tener cuando menos 30 años 

cumplidos al día de la designación;  

Artículo 525.- La o el titular hará 

disponible, conforme a la 

normatividad aplicable, toda la 

información, datos, estimaciones y 

estadísticas obtenidos. Las 

opiniones públicas institucionales 

de la Oficina serán siempre a título 

estrictamente personal, deberán 

cumplir con el principio de máxima 

publicidad, y en su caso, la reserva 

que el ejercicio de sus funciones 

les imponga. 

Los informes solicitados por las 

comisiones del Congreso a la Oficina 

serán entregados siempre a la o el 

Presidente de la Comisión 

correspondiente.  

 

SE ELIMINA 

 

 

 

 

 

En su caso, la información que 

para esos fines reciba la Oficina 

Presupuestal, le será entregada 
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II. Ser ciudadano de la Ciudad de 

México con una residencia efectiva 

mínima ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, 

economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras afines 

y directamente vinculadas a las 

finanzas públicas, con una antigüedad 

de por lo menos cinco años al día de la 

designación;  

IV. Tener experiencia profesional 

demostrable en materia de finanzas 

públicas de por lo menos cinco años al 

día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o 

concubino, o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civil de cualquiera de las o los 

Diputados integrantes del Congreso, ni 

de la o el Titular de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México, ni 

haber tenido relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año al 

día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que 

alguno de ellos forme o haya formado 

por la o el Presidente de la 

Comisión respectiva al titular de la 

Oficina, en copia simple y ésta no 

podrá usarla para objetivos 

diferentes a los solicitados. 

Artículo 526. Para ser la o el Titular 

de la Oficina Presupuestal, se 

requiere: 

  

I. Tener cuando menos 30 años 

cumplidos al día de la designación;  

II. Ser ciudadano de la Ciudad de 

México con una residencia efectiva 

mínima ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, 

economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras 

afines y directamente vinculadas a 

las finanzas públicas. 

 

IV. Tener experiencia profesional 

demostrable en materia de finanzas 

públicas de por lo menos cinco años al 

día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o 

concubino, o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o 
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parte;  

VI. No haber sido condenado por delito 

doloso cualquiera que haya sido la 

pena, y  

VII. No haber sido empleada o 

empleado o funcionaria o funcionario de 

la Contaduría Mayor de Hacienda del 

Congreso y/o Auditoria Superior de la 

Ciudad de México durante los 5 años 

anteriores a su designación. 

civil de cualquiera de las o los 

Diputados integrantes del Congreso, ni 

de la o el Titular de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México, ni 

haber tenido relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año 

al día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que 

alguno de ellos forme o haya formado 

parte;  

VI. No haber sido condenado por delito 

doloso cualquiera que haya sido la 

pena, y  

VII. No haber sido empleada o 

empleado o funcionaria o 

funcionario de la Auditoria 

Superior de la Ciudad de México 

durante los 5 años anteriores a su 

designación. 

 

Para ello es de considerarse lo que a continuación se explica: 

 

1) Existe una propuesta de organización, basada en experiencias conocidas en 

otros Congresos Locales, así como la del Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas del Congreso General. 
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2) Se propone la siguiente estructura para cumplir en su totalidad con el objetivo 

de la Oficina Presupuestal, establecida en nuestra constitución Local. 

 

 
Fuente: Modelo Propuesto por la extinta Unidad de  Estudios de las Finanzas Públicas. 

 

En el modelo no se consideran las plazas de Jefaturas de Departamento y menores 

(analistas, secretarias, apoyo administrativo, entre otros). Para la elaboración de 

la estimación del costo anual de la OP, se toma como referencia el tabulador de 

remuneraciones del personal que laboraba en la Asamblea Legislativa, vigente a 

partir de enero de 2015, emitido por la Oficialía Mayor1, tomando como referencia 

el sueldo neto. 

 

 

 

                                                
1
	  http://www.aldf.gob.mx/tabuladores-‐y-‐prestaciones-‐303-‐3.html	  

Titular	  de	  la	  
Oficina	  

Dirección	  de	  Estudios	  de	  	  
Presupuesto	  y	  Gasto	  

Publico	  

SD	  Analisis	  y	  
Evaluación	  del	  Gasto	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
de	  Gastos	  Especificos	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Hacendarios	  

SD	  Analisis	  y	  
Evaluación	  	  	  	  de	  

Ingresos	  	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
de	  Deuda	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Macroeconomicos	  y	  

Sectoriales	  

SD	  Estudios	  
Macroeconomicos	  	  

SD	  Estudios	  
Sectoriales	  

Dirección	  de	  
Procesamiento	  de	  

Información	  
Economica	  	  

SD	  Información	  y	  
EstadisLca	  

SD	  ProspecLva	  

Dirección	  de	  
Vinculación	  y	  Difusión	  

SD	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Capacitación	  

Coordinación	  
Tecnica	  

SD	  de	  Apoyo	  SD	  de	  Apoyo	  
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Asimismo, se toma como referencia el Analítico de Plazas del Tomo IX del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, publicado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP)2 , en el que se presentan los gastos asociados 

a cada plaza y que muestra que, en promedio, el costo anual por plaza equivale 

aproximadamente a 1.40 veces las remuneraciones. Por lo que el costo anual de 

la OP se estima en poco más de 14.1 millones de pesos (mdp). 
Costo estimado anual de las plazas de estructura de la OP en modelo ideal 

Cifras en pesos de 2018. 

Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Total 19 238,359.8 4,004,444.6 14,104,305.6 

Titular de la Oficina  1 82,184.9 1,380,706.3 1,380,706.3 

Coordinador(a) 

Técnico(a) 

1 
68,461.8 1,150,158.2 1,150,158.2 

Director(a) de Área 5 51,951.7 872,788.6 4,363,942.8 

Subdirector(a) de Área 12 35,761.4 600,791.5 7,209,498.2 

Fuente: elaboración propia con base en la información del tabulador de la extinta Asamblea Legislativa y el Analítico 

de Plazas de la SHCP. 

 

3) También se propone un modelo mínimo de organigrama, esta propuesta es la 

estructura que sería la indispensable para atender todas sus atribuciones, mismas 

que de manera general se expresan en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

                                                
2
	  http://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2018/tomoIX-‐IV	  
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Fuente: Modelo Propuesto por la extinta Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas. 

 

Este modelo tampoco considera las plazas de Jefatura de Departamento e 

inferiores. En este caso, se integran varias de las funciones en una misma área 

(no desaparecen). Los supuestos son los mismos que en el modelo anterior. El 

costo estimado de la OP en su modelo mínimo se estima en poco más de 10.2 

millones de pesos (mdp) anuales. 

 
Costo estimado anual de las plazas de estructura de la OP en modelo mínimo 

Cifras en pesos de 2018. 

Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Total 13 238,359.8 4,004,444.6 10,227,559.4 

Titular de la Oficina  1 82,184.9 1,380,706.3 1,380,706.3 

Coordinador(a) 1 68,461.8 1,150,158.2 1,150,158.2 

Titular	  de	  la	  
Oficina	  

Dirección	  de	  Estudios	  de	  	  
Presupuesto	  y	  Gasto	  Publico	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  
del	  Gasto	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Hacendarios	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  	  	  	  
de	  Ingresos	  	  

SD	  Analisis	  y	  Evaluación	  de	  
Deuda	  

Dirección	  de	  Estudios	  
Macroeconomicos	  y	  Sectoriales	  

SD	  Estudios	  

SD	  Información,	  
estadísLca	  y	  prospecLva	  

Dirección	  de	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Vinculación	  y	  
Difusión	  

SD	  Capacitación	  

Coordinación	  Tecnica	  
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Puesto 

Número 

de plazas 

Remuneración 

neta mensual 

por plaza 

Costo anual 

por plaza 

Costo anual 

total 

(a) (b) 
(c) = (b x 

12x1.40) 
(d) = (a x c) 

Técnico(a) 

Director(a) de Área 4 51,951.7 872,788.6 3,491,154.2 

Subdirector(a) de Área 7 35,761.4 600,791.5 4,205,540.6 

Fuente: elaboración propia con base en la información del tabulador de la extinta Asamblea Legislativa y el 

Analítico de Plazas de la SHCP. 

 

En cualquiera de los dos casos de estructura, el objetivo es promover la aplicación 

de políticas fiscales responsables y finanzas públicas sustentables (sanas), 

proporcionando en forma objetiva e imparcial, los servicios de apoyo técnico y la 

información analítica en materia de finanzas públicas al Congreso de la Ciudad de 

México, además de apoyar técnicamente al mismo, con estudios de impacto 

presupuestario en Iniciativas de Ley que se dictaminen y transparentar los 

análisis. 

 

Entre las funciones generales de esta Oficina Presupuestal deberán contemplarse: 

 

• Analizar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la o el Jefe de Gobierno al Congreso de 

la Ciudad y presentar reportes al mismo sobre los resultados de dicho 

análisis; 

• Analizar el informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución del 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y presentar reportes 

sobre los resultados de dicho análisis al Congreso de la Ciudad; 
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• Analizar las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso y 

presentar al mismo los resultados de dicho análisis; 

• Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de 

finanzas públicas, que le sean requeridas por las comisiones con 

competencia en las cuestiones de hacienda pública; 

• Proporcionar a las Comisiones del Congreso de la Ciudad, a los Grupos 

Parlamentarios y a los Diputados la información que requieran para el 

ejercicio de sus funciones en materia de finanzas públicas; 

• Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, los análisis, la información, 

documentación y bibliografía en materia de finanzas públicas de la Ciudad 

de México; y, 

• Realizar valoraciones de impacto presupuestario de las iniciativas de Ley o 

decreto presentadas ante y por el Congreso de la Ciudad. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 Apartado D, incisos b) e i) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, es atribución de los Diputados Locales representar los 

intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la solución de los problemas y 

las necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

 

CONSTITUCIONALIDAD 
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De no realizarse estas reformas legales, se estaría contraviniendo lo dispuesto en 

los artículos 29 Apartado E numeral 8 y 21 Apartado C numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 

8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía 

técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y 

estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en 

materia hacendaria. La ley desarrollará su estructura y organización. 

… 

 

Artículo 21 

De la Hacienda Pública 

C. Egresos 

5.- La información y análisis sobre egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones 

económicas y financieras de la Ciudad, elaborados por la 

Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad, serán 

consideradas en la aprobación de Egresos. 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H Asamblea 

Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX, DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN XVI DEL 
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ARTÍCULO 66; Y LOS ARTÍCULOS 93 Y 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 

2; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en los términos siguientes: 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 4; LA FRACCIÓN 

XVI DEL ARTÍCULO 66; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 93 Y EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de la Presente Ley, se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: La Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría 

General, la Coordinación General de Comunicación Social, el Instituto de 

Investigaciones Legislativas, la Oficina Presupuestal y la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; 

 

… 

Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

… 

XVI. Ratificar los nombramientos que haga la Junta de Coordinación Política del 

encargado del  despacho en caso de ausencia de alguna de las personas titulares 

de la Oficialía Mayor, Tesorería  General, Contraloría Interna, Coordinación 

General de Comunicación Social, de la  Dirección del Instituto de Investigaciones 
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Legislativas, de la Dirección la Oficina Presupuestal, de la Secretaría General  

de Servicios Parlamentarios,  así como el nombramiento de la o el Director 

General del Canal Televisivo todos del Congreso 

… 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente: 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;  

II. Oficialía Mayor;  

III. Contraloría interna;  

IV. Tesorería;  

V. Instituto de Investigaciones Legislativas;  

VI. Coordinación Comunicación Social;  

VII. Canal de Televisión.  

VIII. Unidad de Transparencia;  

IX. Oficina Presupuestal;  

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y  

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género.  

 

… 

… 

… 

El nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía Mayor, Tesorería, 
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Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones Legislativas, 

la Oficina Presupuestal, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal 

de Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género serán propuestos por la Junta y serán ratificados por 

el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados presentes en la sesión del 

Pleno respectiva. La Junta establecerá los criterios que acrediten la formación 

profesional, experiencia y habilidades necesarias para desempeñar del cargo 

correspondiente.  

… 

… 

CAPÍTULO X  

De la Oficina Presupuestal del Congreso 

 

Artículo 103. La Oficina Presupuestal es el órgano de apoyo técnico de 

carácter institucional y no partidista, integrado por especialistas en el análisis, 

organización y manejo de información relacionada con las finanzas públicas de la 

Ciudad de México.  

 

Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y 

datos necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las 

Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados.  

 

A la Oficina Presupuestal le corresponderá realizar las facultades 

señaladas en la Constitución Política; la Constitución Local; la presente 

ley y su Reglamento, así como lo establecido por otras leyes aplicables. 
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SEGUNDO.- SE REFORMA A LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 2; ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 523, 524, 525 Y 526, TODOS DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 

 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO II 

De las Convenciones y Definiciones 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

… 

XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Oficina Presupuestal, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 
… 

Sección Novena 

De la Oficina Presupuestal 

 

Artículo 523.- El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina 

Presupuestal, con carácter de órgano especializado con autonomía técnica 

y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios 

objetivos para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia 

hacendaria y presupuestal. 

 

Se encargará de preparar y proporcionar elementos técnicos; de cifras y 

datos necesarios para el desarrollo de las tareas legislativas de las 

Comisiones, Grupos Parlamentarios y las y los Diputados.  
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La Oficina contará con un titular de nivel Director, el cual será propuesto 

por la Junta de Coordinación Política y será ratificado por el voto de la 

mayoría de las y los Diputados presentes en la Sesión del Pleno 

respectiva. Durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto por otro 

periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su 

nombramiento. 

La o el titular nombrará al personal de la Oficina de acuerdo al 

Presupuesto que la Asamblea le designe, sin distinción partidista 

basándose exclusivamente en sus aptitudes para desempeñar sus 

funciones. El personal de la Oficina contará con los mimos derechos y 

beneficios que los empleados del Congreso.   

La o el titular podrá contratar los servicios temporales (que no excedan de 

un año) o intermitentes de expertos, consultores u organizaciones en 

materia hacendaria acorde al Presupuesto que el Congreso le designe. 

La o el titular está autorizado a obtener la información, datos, 

estimaciones y estadísticas directamente de los poderes, organismos y 

agencias de la Ciudad de México para el desempeño de sus funciones. 

El Congreso deberá autorizar anualmente la suma necesaria para el 

desempeño de las funciones de la Oficina. 

 

Artículo 524.- Las funciones de la Oficina Presupuestal serán las siguientes: 

 

I. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 

del informe anual sobre las acciones y resultados de la ejecución del 

programa general de desarrollo de la Ciudad de México; 

II. Auxiliar y asesorar a las comisiones competentes en los trabajos de análisis 
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de los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la 

deuda que presenta trimestralmente la o el jefe de Gobierno al Congreso;  

 

III. Auxiliar y asesorar a las Comisiones competentes en los trabajos de análisis 

de las iniciativas de Presupuesto, Ley de Ingresos y leyes fiscales que 

presente la o el Jefe de Gobierno al Congreso;  

 
IV. Elaborar información y análisis sobre los egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y 

financieras de la Ciudad, los cuales serán considerados en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos; 

V. Elaborar análisis, estudios, proyecciones y cálculos sobre el tema de finanzas 

públicas, que le sean requeridas por las comisiones con competencia en las 

cuestiones de hacienda pública y presupuesto público; 

VI. Proporcionar a las comisiones del Congreso, a los Grupos Parlamentarios y a 

las y los Diputados la información que requieran para el ejercicio de sus 

funciones constitucionales en materia de finanzas públicas. 

 

VII. Recopilar, ordenar y facilitar para su consulta, por parte de cualquier 

interesado, la información, documentación y bibliografía útil en materia de 

finanzas públicas de la Ciudad de México; y 

VIII. Opinar sobre los asuntos financieros del Congreso.   

 

Artículo 525.- La o el titular hará disponible, conforme a la normatividad 

aplicable, toda la información, datos, estimaciones y estadísticas 

obtenidos. Las opiniones públicas institucionales de la Oficina serán 

siempre a título estrictamente personal, deberán cumplir con el principio 

de máxima publicidad, y en su caso, la reserva que el ejercicio de sus 
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funciones les imponga. 

Los informes solicitados por las comisiones del Congreso a la Oficina serán 

entregados siempre a la o el Presidente de la Comisión correspondiente.  

 

En su caso, la información que para esos fines reciba la Oficina 

Presupuestal, le será entregada por la o el Presidente de la Comisión 

respectiva al titular de la Oficina, en copia simple y ésta no podrá usarla 

para objetivos diferentes a los solicitados. 

Artículo 526. Para ser la o el Titular de la Oficina Presupuestal, se requiere: 

  

I. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación;  

II. Ser ciudadano de la Ciudad de México con una residencia efectiva mínima 

ininterrumpida de 6 años;  

III. Tener licenciatura en derecho, economía, contaduría pública, 

administración pública o carreras afines y directamente vinculadas a las 

finanzas públicas. 

 

IV. Tener experiencia profesional demostrable en materia de finanzas públicas de 

por lo menos cinco años al día de la designación;  

V. No ser cónyuge, concubina o concubino, o pariente consanguíneo hasta el 

cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las o los Diputados integrantes 

del Congreso, ni de la o el Titular de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 

ni haber tenido relaciones profesionales, laborales o de negocios con alguna o 

alguno de ellos durante el último año al día de su designación, ni ser socio o 

accionista de sociedad en los que alguno de ellos forme o haya formado parte;  

VI. No haber sido condenado por delito doloso cualquiera que haya sido la pena, y  

VII. No haber sido empleada o empleado o funcionaria o funcionario de la 
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Auditoria Superior de la Ciudad de México durante los 5 años anteriores a 

su designación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Congreso de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de estas reformas legales, quedan 
derogadas las demás disposiciones que se opongan a ésta. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario  
del Partido de la Revolución Democrática 

 



 

 

Los que suscribimos, Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo 
de la Niñez de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 
artículos 30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83 fracción I del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EFECTO DE QUE EN MATERIA PRESUPUESTARIA SE INCLUYAN ANEXOS 
TRASVERSALES PARA LA PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA), al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
 

I. La Convención Sobre los Derechos del Niño es el documento rector para la elaboración de 
legislación y políticas públicas para la protección de dicho sector tan importante de nuestra 
población.  

 
II. Los tratados internacionales que cuenten con la ratificación del Senado de la República serán 

considerados de observancia obligatoria en nuestro país, en ese sentido resulta de la mayor 
relevancia lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención, el cual a la letra establece:  

 
“Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 
que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán 
esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 
dentro del marco de la cooperación internacional.” 

III. Relacionado con el artículo anterior destaca la Observación general núm. 19 (2016) que el 
Comité de los derechos del niño hace a los Estados Parte, sobre la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño (art. 4), que señala: 
Objetivo: “facilitar la comprensión de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención 
en lo relativo a la asignación de presupuestos para reforzar la efectividad de los derechos 
del niño y fomentar un cambio real en la forma en que tales presupuestos se planifican, se 
aprueban, se ejecutan y se supervisan, a fin de avanzar en la aplicación de la Convención y 
sus Protocolos Facultativos”.  

 
 

En el mismo sentido y atendiendo a los instrumentos internacionales, el Comité de los 
Derechos del Niño, en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto 
consolidados de México, en su párrafo 14, inciso C, recomienda que el Estado mexicano 
“Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el 
presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las 
entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales 
especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la 
asignación y uso de recursos para la infancia a través de todo el presupuesto. 

 
 
IV. En el ámbito jurídico nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) resultó un gran avance en la materia de reconocimiento y protección de los 
derechos de la niñez y adolescencia, siendo también de gran relevancia para la presente 
iniciativa sus artículos 2, 18, 125 fracción IV y 137 fracción VII los cuales, entre otras cosas, 



 

 

establecen que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
las autoridades de la federación, entidades federativas, municipios, así como las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y quienes integran el SIPINNA deberán: 

 
1) Tomar en cuenta como consideración primordial, en todas las medidas concernientes a 
NNA incluyendo las presupuestales, el interés superior de la niñez.  
 
2) Realizar las acciones y tomar medidas para garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y 
programas de gobierno.  
 
3) Incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que 
permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la citada Ley General. 
 
4) Establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en la materia, observando 
en todo momento el interés superior de la niñez y asegurando la asignación prioritaria de 
recursos. 
 
5) Promover en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos 
destinados a la protección de los derechos de NNA. 
 
6) Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva. 

 
V. En lo referente a la legislación local, la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad de México retomando los ejes de la Convención y de la LGDNNA, también 
reconoce a NNA como sujetos de derechos, dejando de lado el antiguo modelo de visión 
asistencialista. Con dicho ordenamiento se crea y regula el Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México como la instancia 
colegiada con la representación en el más alto nivel de los poderes y órdenes de gobierno y 
del sector social y privado especializado en la materia, para que alrededor del interés superior 
de la niñez en conjunto y revisando lo que existe, establezcan instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección integral de los derechos de NNA. 

 
VI. Como referencia, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

tiene por objeto el reglamentar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, resultando de gran 
relevancia que desde el año 2012 esta contempla la figura de los anexos transversales, los 
cuales son definidos como aquellos documentos anexos del presupuesto donde 
concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades 
Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados 
entre otros con el desarrollo de la atención de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
VII. En el mismo orden de ideas, el artículo 41 de la citada LFPRH, establece los elementos con 

los que debe de contar el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro de los cuales su 
fracción II, apartado V hace referencia al anexo que debe contener las previsiones de gasto 
que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
VIII. El Informe sobre la equidad del gasto público en la infancia y la adolescencia en México, 

elaborado por la UNICEF refiere, y coincidimos, que una inversión adecuada, oportuna y 
suficiente en NNA es fundamental para promover trayectorias de vida con buenas 
perspectivas de desarrollo. De igual forma el citado documento hace una puntual relación de 
los beneficios que tiene el visibilizar los recursos destinados a la infancia sin importar la 



 

 

unidad responsable al ser incluidos de forma global y expresa mediante el citado anexo 
transversal.  

 
IX. Establecido lo anterior, es de resaltar que derivado de las disposiciones establecidas por la 

LGDNNA, en el año 2018, 23 entidades federativas, en cumplimiento a la misma, han dado un 
paso hacia adelante al incluir dentro de sus respectivos presupuestos el multicitado anexo 
transversal en materia de NNA. Tal es el caso, por ejemplo de Chiapas, Coahuila, Puebla y 
Yucatán y Tlaxcala. En este sentido, la Ciudad de México es una de las entidades que aún no 
ha asumido la obligación de elaborar el referido anexo.  

 
Es importante mencionar que en cada entidad federativa se cuenta con elementos particulares 
en cuanto a las situaciones económicas, sociales, políticas, de marginación, pobreza, por 
mencionar algunos, que deben ser tomados en cuenta en la elaboración de dichos Anexos, 
por lo que atendiendo a la particularidad de cada lugar, resulta de la mayor importancia que el 
presupuesto en materia de NNA sea elaborado con un enfoque de derechos de niñez y 
adolescencia, priorizando el interés superior de la niñez, y atendiendo a los principios 
presupuestarios de eficacia, eficiencia, equidad, transparencia y sostenibilidad mencionados 
en la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer efectivos los Derechos del Niño. Utilizando para ello, entre 
otras, la metodología desarrollada por la UNICEF para la Estimación y Análisis de la Inversión 
en la Infancia y la Adolescencia. 

 
X. Dicha Metodología establece de manera muy clara diversos pasos a seguir para la estimación 

de los recursos y para la elaboración del presupuesto, los cuales de forma muy breve se 
enuncian a continuación: 

 

 
 
 
XI. Posteriormente a la identificación de los programas que atienden a las NNA, la metodología 

establece que los mismos se clasificarán de acuerdo a los derechos ejes de la convención, 
clasificándolos por temas y subtemas, vinculándolos con la clasificación funcional del gasto, a 
la unidad responsable del gasto y ubicándolos dentro de algunos de los cuatro grupos de 
derechos humanos, siendo estos la supervivencia, el desarrollo, la protección y la 
participación. Otra clasificación que es posible incorporar son: relacionar o vincular los 
programas presupuestarios con los derechos que establece la ley de la materia. 
 

XII. Adicionalmente se habrá de identificar la especificidad de la inversión en niñez y adolescencia 
a través de realizar la estimación del monto de la inversión en infancia atendiendo a los 
siguientes criterios: Directa/específico, Indirecto/ agéntico, y en bienes públicos. 

 

1.-‐Identificar	  los	  servicios	  y	  acciones	  
para	   el	   cumplimiento	   de	   los	  
Derechos	  de	  la	  Niñez	  	  

2.-‐	   Identificar	   los	  
programas	  
presupuestarios	   con	   los	  
que	   se	   financian	   dichas	  
iniciativas	  	  

3.-‐Clasificar	   los	  
programas	   por	  
grupos	  de	  derechos	  

4.-‐Detallar	  qué	  tan	  especifico	  es	  el	  gasto	  en	  
infancia	  y	  adolescencia	  	  

5.-‐	   Estimar	  qué	  proporción	  del	   gasto	  de	   los	  programas	  
presupuestarios	  seleccionados	  es	  la	  que	  se	  destina,	  por	  
distintos	  canales,	  a	  la	  infancia	  y	  adolescencia.	  
Calcular	  un	  ponderador	  por	  el	  que	  será	  multiplicado	  el	  
presupuesto	   del	   programa	   para	   estimar	   los	   recursos	  
destinados	  a	  infantes	  y	  adolescentes	  	  



 

 

· Directa/Específico: Se define como la inversión destinada a financiar proyectos que otorgan 
bienes o servicios directamente a los niños, niñas o adolescentes para asegurar el cumplimiento de 
sus derechos.  
 
· Indirecta/Agéntico: Es el gasto destinado a financiar proyectos que promueven el fortalecimiento 
de los agentes que actúan en favor del niño; padres, tutores y profesionales (puericultistas, 
trabajadores sociales, profesores) enfocados de forma exclusiva a la atención de niños en su rol de 
agentes del bienestar del niño.  
 
·  Bien público: Es el gasto destinado a financiar proyectos que proveen o financian servicios 
prestados de forma abierta a la sociedad (por ejemplo; parques, centros de recreación, hospitales, 
clínicas, infraestructura en general pública), y que hayan estado al menos parcialmente diseñados 
para atender necesidades específicas de los niños.  
 
Además de las clasificaciones anteriores, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA ha propuesto 
además que al momento de identificar los programas presupuestarios también es posible 
relacionarlos o vincularlos a los distintos grupos de población objetivo a la que están dirigidos: Por 
grupos de edad como son Primera infancia (0 a 5 años), Edad escolar (6 a 11 años) y 
Adolescencia (12 a 17 años); Por pertenencia étnica sea Hablantes de lenguas indígenas, 
población en hogares indígenas, población que se considera afrodescendiente; Por condición de 
discapacidad; por territorio sean municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
 
Expuesto lo anterior, y atendiendo a la gran importancia que ha tenido en materia de procuración 
de los derechos de NNA el contar con los instrumentos legales y presupuestales antes referidos, 
consideramos que la Ciudad de México debe de dar un paso más en la dirección correcta con la 
inclusión dentro del presupuesto de un anexo transversal, que permita visibilizar el compromiso 
institucional que se tiene con nuestra niñez.  
 
Es por ello que la presente iniciativa plantea reformar la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México, para que en concordancia con la Convención y en 
cumplimiento con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y tomando 
como modelo lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
incluya la figura del anexo transversal en materia de niñez y adolescencia. Lo anterior a efecto de 
establecer la obligación en cuanto a que la programación, presupuestación, aprobación, 
ejercicio, control y evaluación de los egresos públicos de la Ciudad de México, sean 
realizados con el enfoque de derechos humanos de protección a los derechos de la niñez. 
 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y PROCURACIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
ÚNICO.- Se adiciona la fracción V  al artículo 2, recorriéndose en su orden las subsecuentes; se 
adiciona un artículo 10 bis; se adiciona la fracción V al artículo 41, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes; se adiciona una fracción III al artículo 118; y se adiciona un último párrafo al 
artículo 142, todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, para 
quedar como siguen: 

 



 

 

Artículo 2.-… 
I a IV… 
V. Anexos Transversales: Anexos del Presupuesto donde concurren Programas 
Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son 
destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de diferentes 
sectores. 
VI. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública efectúan de las 
erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la 
Secretaría, integre, elabore y consolide el Proyecto de Presupuesto de Egresos;  

VII. A LXXIV…  

 
Artículo 10 Bis.- La Administración Pública impulsará el interés superior de la niñez a través de la 
incorporación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en la planeación, diseño, 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través 
de las Unidades Responsables del Gasto.  

Será obligatorio para todas las Unidades Responsables del Gasto, la inclusión de programas 
orientados a promover los derechos de la niñez y la adolescencia en sus presupuestos anuales.  

Para tal efecto, deberán considerar lo siguiente:  

I. Incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y reflejarlo en los 
indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;  

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada 
por sexo y grupo de edad en los indicadores para resultados y en los padrones de beneficiarias y 
beneficiarios que corresponda;  

III. Fomentar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en el diseño y la ejecución 
de programas en los que se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para 
la niñez y la adolescencia;   

IV. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de 
evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados 
con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;  

V. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia  en las evaluaciones de los 
programas;   

VI. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan 
los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y 
estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y,   

VII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos 
de su competencia.  

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades 
Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del 
Congreso de la Ciudad de México, un informe trimestral de los avances financieros y 
programáticos, a más tardar a los 45 días naturales de concluido el trimestre que corresponda.  



 

 

Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir 
recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de 
presupuesto con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto 
sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la niñez y adolescencia.  

 
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos: 

I a IV…  

V. Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Para ello se deberá elaborar un anexo trasversal, entendiendo este como el anexo del 
Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades 
Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con la 
Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  

De igual forma se deberá incluir un anexo informativo con la metodología, factores, variables y 
fórmulas utilizadas para la elaboración de dicho anexo transversal estableciendo con claridad los 
porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 
Responsables son considerados para la integración del mismo. En caso de que existan 
modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se 
deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas 
modificaciones.  

VI. La identificación expresa de las actividades institucionales que se llevarán a cabo para el 
cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del 
Gasto, precisando los recursos involucrados para su obtención; 

VII. a XVI… 

…  

Artículo 118.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, está 
obligado a proporcionar, dentro del informe trimestral, la información siguiente al Congreso de la 
Ciudad de México: 

I… 

II… 

III. La evolución del gasto público previsto en el Anexo Transversal a los que se refiere el artículo 
41, fracción V de esta Ley, incluyendo en su caso, información por grupos de edad como son 



 

 

Primera infancia (0 a 5 años), Edad escolar (6 a 11 años) y Adolescencia (12 a 17 años); por 
pertenencia étnica sea hablantes de lenguas indígenas, población en hogares indígenas, 
población que se considera afrodescendiente; por condición de discapacidad; o por 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.. 

Artículo 142.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría para la integración de la 
Cuenta Pública: 
 
I… 
 
… 
 
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en el 
Anexo Transversal al que se refiere el artículo 41, fracción V y 118 fracción III de esta Ley.” 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables para la elaboración y 
consecuente aprobación del presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2020 y los subsecuentes.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de noviembre de 
2018. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXIX Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA ACTIVIDAD 
DE COACHING. 
 

Diputado presidente el que suscribe diputado  Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 
326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 13 de la 
Ley de Educación del Distrito Federal, relativo a la actividad de coaching al tenor 
de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con la revista FORBES México define el coaching de la siguiente 
manera: “El coaching es un proceso metodológico, que se aprende y lleva años 
perfeccionar (la práctica hace al maestro, y su perfeccionamiento implica horas de 
actividad). El coach genera preguntas puntuales, trabaja con la mente, los 
significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las 
personas, para que ejecuten lo que requieren, y así logren lo que nunca han hecho. 
 
La base del coaching es la ontología, el estudio del ser. El coaching, por principio, 
se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello 
trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar 
cambios por medio de acciones”. 
 
Menciona también que, “Si la persona que lo estudia y lo pretende dar, no es 
psicólogo o comunicólogo (semiólogo), requiere de al menos otra herramienta para 
filtrar la información que el coachee (aquel que toma el coaching) comunica, para 
así analizar y estudiar sus procesos mentales de significación. Hay quienes lo 
estudian con PNL (Programación Neurolingüistica), que hasta el momento es la 
estructura más conocida para hacerlo (pero no necesariamente la más efectiva). 
Un semiólogo con estudios en psicología y análisis del discurso está más 
preparado para esta actividad que quien sólo estudia PNL y no tiene un 
background adecuado (sencillamente es más fácil aprender la PNL). No obstante, 
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las capacidades y alcance dependerán de la práctica y habilidades del coach en el 
desarrollo del proceso”. 
 

La International Coach Federation, menciona que, "El coaching profesional se 
fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento 
reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional”. 
 
Siguiendo la línea de la revista FORBES México, ésta nos dice que no hay tipos de 
coaching, implicando sólo una metodología, esto es porque por la práctica pueden 
especializarse en un área, de ahí que surjan el coaching de negocios entre otros. 
 
 
Derivado de las definiciones anteriores podemos concluir que el coaching, son 
procesos para lograr un desarrollo personal o profesional, que puede ayudar a nivel 
individual o empresarial. 
 
Una vez que ya tenemos claro la definición de coaching, pasamos al tema medular 
de esta iniciativa que es la regulación de estas prácticas y las estafas que en 
algunos casos se llevan a cabo en perjuicio de la gente que deposita la confianza a 
instituciones que imparten el coaching. 
 
La problemática radica en que existen personas que a través de diferentes medios 
de comunicación por ejemplo las redes sociales, dicen ser coaches, cuando no lo 
son, y venden a las personas la falsa imagen, ofreciendo audio-libros, entre otras 
cosas que son poco profesionales y aunque posiblemente no sean malos, pero no 
emplean la metodología que los verdaderos coaches aplican, aunado a esto las 
supuestas certificaciones que los coaches tienen, que a algunas les dan el carácter 
internacional, por ser las asociaciones de este estilo. 
 
Aquí surge otro inconveniente y es que cuando supuestamente una asociación 
internacional que capacita a personas para ser coaching, cuando éstas se 
“certifican” deben de pagar una anualidad para seguir teniendo el respaldo de la 
asociación que lo capacitó, sí dejan de dar ese pago, la asociación puede quitarles 
el respaldo, entonces se deja de perseguir el objetivo principal del coaching y se 
vuelve plenamente en un negocio para esas instituciones que cobran anualidad y 
dejan de dar el seguimiento debido a sus coaches.  
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ARGUMENTOS 
 

En México hay empresas dedicadas al coaching, algunas de ellas certificadas así 
como otras que no lo están, y es precisamente hacia donde esta iniciativa va 
encaminada. 
 
Como se mencionaba en el apartado anterior, las redes sociales han jugado un 
papel muy importante en la difusión de instituciones dedicadas supuestamente a 
impartir coaching y dar certificaciones sin ningún valor puesto que no tienen el 
respaldo de ninguna dependencia de nuestro país. 
 
Las personas que se pueden capacitar para ser coach o que sólo toman el 
coaching para su desarrollo personal, no exige que se tenga alguna profesión en 
específico. 
 
Las licencias y las certificaciones en el mismo tema son la razón por la cual las 
personas afines del coaching son susceptibles de ser estafadas, y esto se da 
porque con ganas de querer hacer negocio, ahora cualquier capacitador que no era 
coach se puede volver un certificador internacional de coaching con el respaldo de 
la asociación que lo capacitó, haciéndose capacitador de la actividad, pagando la 
licencia, para dar la certificación. 
 
En la web hay muchos portales haciendo referencia a los cursos de coaching y las 
supuestas certificaciones validadas por instituciones de dudosa procedencia, 
ofreciendo mercadotecnia donde prometen a la persona o empresa ser millonarios 
a través de frases como “sí se puede” entre otras frases motivacionales que 
inspiran a la gente a conseguir sus objetivos. 
 
De acuerdo con información de noticieros Televisa, manifiesta que existen 
empresas dedicadas a la actividad de coaching que “Enganchan a sus víctimas con 
insultos y gritos para bajarles el autoestima y hacerlos sentir miserables. Después, 
los convencen de comprar sus cursos y los obligan a reclutar nuevos miembros y a 
vender boletos para eventos y rifas”.  
 
Se menciona que estas empresas tienen ganancias arriba de los 900 mil pesos por 
semana y en algunas otras hacen creer que sus familiares y amigos en realidad 
son sus enemigos, y no bastando con eso, en ocasiones les piden que terminando 
el curso regalen meses de trabajo sin sueldo impartiendo coaching. Es por esta 
razón que hay denuncias por fraude a varias instituciones y empresas que operan 
estafando a las personas. 
 
El asunto es tan grave que hay empresas o instituciones que no están registradas y 
funcionan estafando a las personas interesadas en el coaching, es por esta razón 
que debe de existir un control sobre las mismas que operan en nuestra ciudad y así 
salvaguardar los derechos de los ciudadanos evitando que estos sean estafados y 
dañados emocionalmente. 
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Entonces surge la incógnita de saber ¿Existe alguna institución de carácter federal 
que regule a las instituciones para impartir el coaching en México?, La respuesta es 
que si bien no es una manera controlada en su totalidad, sí está regulado, pero a 
nivel local, en el caso que nos ocupa en la Ciudad de México, la Secretaría de 
Educación no tiene registro de las escuelas y/o empresas dedicadas a estas 
prácticas de coaching. 
 
A nivel Federal tenemos a la Institución CONOCER, que de acuerdo a información 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la describe en los siguientes 
apartados “El CONOCER es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría 
de Educación Pública que tiene un órgano de gobierno tripartita, que preside el 
Secretario de Educación Pública y que además cuenta con la participación de las 
Secretarías de Trabajo, Economía, entre otras por parte del gobierno federal; 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos de México (CONCAMIN), por parte del sector empresarial y Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) y Congreso del Trabajo por parte del sector laboral. El propósito 
del CONOCER es dar a México, a través del Sistema Nacional de Competencias 
de las personas, un instrumento más, impulsado desde el sector educativo, para 
fortalecer su competitividad económica, capacidad de crecimiento y progreso social 
para beneficio de todas y todos los mexicanos. El Sistema Nacional de 
Competencias, es un gran acuerdo nacional entre líderes de los sectores 
empresariales, de los trabajadores, del sector social, académico y de gobierno, 
para contar con estructuras y mecanismos de alcance nacional, que permitan 
desarrollar estándares de competencia relevantes para impulsar la competitividad 
de las organizaciones, y certificar las competencias de las personas”. 
 
En el año 2012 se expidió un ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. 
Comité Técnico del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales aprobó los Estándares de Competencia entre los que 
están: 
 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
 
Con esto nos damos cuenta que efectivamente sí está regulado el coaching a nivel 
federal, por CONOCER como entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Sin embargo en el ámbito local no se cuenta con una regulación, dado que no hay 
ninguna base que arroje quienes están certificados como coaches o como una 
empresa apta legalmente para impartir el coaching. 
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De acuerdo con información de la ex Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
llamadas organizaciones de coaching coercitivo que operan en la Ciudad de 
México, las cuales enganchan a sus víctimas para que éstas asistan a costosos 
talleres que prometen mejorar diversos aspectos de su vida personal. 
 
De igual manera se manifiesta que se tiene el registro de que la mayoría de estos 
charlatanes no cuentan con formación académica, ni cédula profesional que los 
avale como psicólogos o especialistas en la materia, en cambio utilizan el engaño, 
la violencia física y mental para convencer y engañar a sus clientes. 
 
Por lo que se expone con anterioridad es necesario que la Secretaría de Educación 
de la Ciudad de México a través de convenios que establezca con instituciones 
Federales, pueda acceder a la información y tenga a su disposición cuales son las 
personas morales y físicas que están certificadas tanto para ser coaches como dar 
cursos de coaching; esto con la finalidad de que las personas que habitan en la 
capital tengan certeza de que si pagan por un curso de coaching sepan si la 
institución que lo imparte está debidamente establecida conforme a derecho. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

El artículo tercero constitucional establece lo siguiente:  
 
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia.  
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos…”. 
 
De la misma manera en la Ley Orgánica de la Administración pública Federal en su 
artículo 38 fracción XXVII establece la siguiente encomienda a la Secretaría de 
Educación Pública, en los siguientes apartados: 
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“Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
… 
XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y 
adiestramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los 
Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, las entidades 
públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin 
organizará, igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de 
orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios;…”. 
 
A nivel local tenemos en nuestra constitución que establece en el apartado A del 
artículo 8 lo siguiente: 
 
“A. Derecho a la educación  
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad”. 
 
A continuación se establece el acuerdo por el cual se establecen los lineamientos 
para las instituciones o empresas que están de manera legal para el coaching. 
 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S mediante el cual el H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
aprueba los Estándares de Competencia que se indican. 
H. COMITE TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y 
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES. 

CONSTANCIA DE ACUERDO 
En la Segunda Sesión Ordinaria de 2012, del H. Comité Técnico del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, celebrada el 
veinticuatro de mayo de 2012, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO SO/II-12/10.01,S 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3o. fracción III, 47, 48, 49 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 11 y 47 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, Contrato de Fideicomiso Cláusulas Décimo Séptima y 
Décimo Quinta, inciso f), 13 fracción II, 16, 19, 20 fracción II, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 
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de las Reglas Generales y Criterios para la Integración y Operación del Sistema 
Nacional de Competencias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2009, 8 fracción III, 16 fracción II, y 18, fracción VI, 19 fracciones 
IX, XIII, XXIX, XXVII, XXXII, 30 fracción XI de su Estatuto Orgánico, este H. Comité 
Técnico aprueba los Estándares de Competencia (EC), que se describen a 
continuación y cuyo contenido es responsabilidad de la Entidad. 
1.     Ejecución de sesiones de coaching 
2.     Facilitación de la información en poder del sujeto obligado 
3.     Impartición de acciones de capacitación presencial con enfoque incluyente 
4.     Venta de productos de juegos y sorteos 
I.- Datos Generales 
Código: Título: 
EC0204 Ejecución de sesiones de Coaching 
  
Propósito del Estándar de Competencia: 
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 
brindan servicios de coaching o se desempeñan como coach, preparando las 
sesiones, facilitando las sesiones al usuario y evaluando los resultados de la 
sesión. 
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y 
de formación basados en el Estándar de Competencia (EC). 
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se 
requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que para 
certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento 
académico. 
Descripción del Estándar de Competencia: 
El estándar de competencia Ejecución de sesiones de Coaching contempla las 
funciones sobre preparar las sesiones considerando metas a alcanzar, temas a 
tratar, y las herramientas y técnicas que se utilizarán. Facilitar las sesiones, 
estableciendo relación de confianza, empleando la escucha activa, 
planteando preguntas que clarifiquen, generen reflexión, descubrimiento y toma de 
conciencia, generando alternativas de acción y propiciando la retroalimentación. 
Evaluar sesiones de Coaching conduciendo al cierre de la sesión y mediante la 
recopilación y documentación de los avances del proceso conforme al estado inicial 
y los objetivos establecidos para el proceso. 
También establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos con los que 
debe contar para realizar un trabajo, así como las actitudes relevantes en su 
desempeño. 
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El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 
social. 
Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Cuatro 
Desempeña diversas actividades tanto programas, poco rutinarias como 
impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Requiere 
emitir orientaciones generales e instrucciones 
específicas a personas y equipos de trabajo. 
Comité de Gestión por Competencia que lo desarrolló: 
Comité de Normalización de Competencia Laboral de Servicios de Coaching. 
 
Fecha de aprobación por el Comité 
Técnico delCONOCER: 

  Fecha de publicación en el D.O.F: 

Periodo de revisión/actualización 
del EC: 
4 años 

  Tiempo de Vigencia del 
Certificado decompetencia en 
este EC: 
5 años 

  
Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo al Catálogo Nacional de 
Ocupaciones: 
Módulo/Grupo Ocupacional: 
No Aplica 
Ocupaciones asociadas: 
No Aplica 
Ocupaciones no contenidas en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y 
reconocidas en el Sector para este EC: 
Coach 
Coach Ejecutivo 
Coach de Vida 
Coach de Equipos 
Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN): 
Sector: 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
Subsector: 
5416 Servicios de consultoría administrativa, científica y técnica 
Rama: 
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54161 Servicios de consultoría en administración 
Subrama: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
Clase: 
541610 Servicios de consultoría en administración 
El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la 
Federación se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia 
que opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 
Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo del EC 
·   Coaching Plus, S.C. 
·   Grupo Competitividad y Talento Empresarial, S.C. 
·   Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, S.C. 
(AMECAP) 
·   Capithum, S.C. 
·   Entorno Activo S.A. de C.V. 
·   Coaching y Desarrollo S.C. 
·   Gues Consultores, S.C. 
·   Acertare, S.C. 
·   Cocrear 
  
·   Reencuadre, S.C. 
·   Del Río Training, S.C. 
·   ICF Chapter México 
·   Conecta Coaching 
·   Asertika, S.C. 
·   Coachville Chapter México 
 
En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  (ahora Ciudad 
de México), establece el fundamento para coordinarse con las dependencias a 
nivel federal para colaborar en pro de la educación, de la siguiente manera: 
 
“Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de 
las materias relativas a la función educativa y al deporte. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 
Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia; 
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II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito 
Federal las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales; 
 
III. Impulsar y fortalecer la educación pública; 
 
IV. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados 
al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas; 
 
V. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al 
sistema educativo del Distrito Federal, a la innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación. 
 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de 
promoción y difusión de la investigación científica, innovación tecnológica y de 
protección al medio ambiente; 
 
VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación 
científica e innovación tecnológica reciba de las instituciones académicas y 
centros de investigación públicos y privados, y operar un sistema de 
consulta al servicio de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y público en 
general; 
 
VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación 
y el Distrito Federal conforme a las aportaciones económicas 
correspondientes que fijen las Leyes Federales; 
 
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a 
elevar los niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal; 
 
X. Fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones 
académicas y de investigación y de la sociedad en general, en las actividades que 
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. Asimismo, 
podrán opinar en asuntos pedagógicos;…”. 
 
Para finalizar se enuncia lo que establece el artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal: 
 
“Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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 I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la 
Ley General de Educación, los principios contenidos en esta Ley, los 
Reglamentos y demás disposiciones que emanen de éstos. 
 
II. Impulsar y fortalecer la educación pública.  
 
III. Prestar los servicios de educación inicial, básica −incluyendo la indígena− y 
especial; atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 
educación media superior, así como la superior. La educación media superior y la 
superior se prestará en forma concurrente con la Federación.  
 
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de 
Educación, de esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación del 
Distrito Federal, la política educativa de la entidad. V. Planear, organizar, 
desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema Educativo 
del Distrito Federal.  
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo 
las recomendaciones del Consejo de Educación del Distrito Federal.  
 
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito 
Federal.  
 
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que 
deban incluirse en los planes y Programas de Estudio para la educación primaria, 
la secundaria, la normal y demás para la fundación de maestros de educación 
básica. 
 
…  
 
X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, 
diplomas, títulos o grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido 
satisfactoriamente cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. 
Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la república, de conformidad con 
lo ordenado por el artículo 121 Constitucional.  
 
XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos 
generales que expida la Secretaría de Educación Pública.  
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XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles 
incorporados al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas 
establecidas. 
 
XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la 
educación preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el 
reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en 
concurrencia con el gobierno federal. En el otorgamiento, negación y revocación de 
las autorizaciones y reconocimientos deberá observarse lo dispuesto por el Título 
Tercero de esta Ley.  
 
XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de 
educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, en concurrencia con la federación.  
 
XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y 
capacitación del personal docente para la planificación, desarrollo y evaluación del 
proceso educativo. XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la 
investigación científica y tecnológica, de manera concurrente con la federación. 
… 
 
 XXV.- Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus 
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de 
servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos, 
procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, 
de acuerdo con las normas correspondientes. 
 
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, 
con instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, 
científica, tecnológica, artística, cultural, de educación física y deporte en los 
términos que establecen las disposiciones legales.  
 
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y 
enriquecer los servicios educativos…”. 
 
Derivado de lo que se expone y al no haber regulación a nivel local sobre las 
personas físicas y morales dedicadas a la actividad de coaching y que por la misma 
razón se presta a  que se  hagan fraudes  a las personas que tienen interés en 
realizar esta actividad; es  de gran importancia hacer un registro que  permita tener 
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una base de datos de quienes se dedican a la actividad de coaching en la Ciudad 
de México; por lo que se propone lo siguiente: 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX.	   Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 

Artículo	  13.-‐	  La	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  Distrito	  
Federal	  tendrá	  las	  siguientes	  atribuciones:	  
	  
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas 
físicas y morales que se dediquen a la 
actividad de coaching en la Ciudad de México, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas 
físicas y morales que realicen la actividad de 
coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento 
correspondiente para realizar la actividad de 
coaching, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la presente Ley y el 
Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con 
Instituciones federales, locales, municipales y 
en su caso internacionales, para acceder al 
registro que se tiene sobre personas tanto 
físicas como morales certificadas para 
realizar la actividad de coaching, con la 
finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
 
XL. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales en materia educativa. 
 
 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXIX  y se recorre la fracción subsecuente del Artículo 
13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 
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DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona la fracción XXXIX y se recorre la fracción 
subsecuente del Artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1 al 12... 
 
Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la XXXVIII… 
 
XXXIX. Crear la base de datos de personas físicas y morales que se dediquen 
a la actividad de coaching en la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 
a) Llevar a cabo el registro de personas físicas y morales que realicen la 
actividad de coaching; 
 
b) Expedir, negar o retirar el reconocimiento correspondiente para realizar la 
actividad de coaching, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente 
Ley y el Reglamento correspondiente; y 
 
c) Realizar convenios de colaboración con Instituciones federales, locales, 
municipales y en su caso internacionales, para acceder al registro que se 
tiene sobre personas tanto físicas como morales certificadas para realizar la 
actividad de coaching, con la finalidad de cumplir con lo establecido por la 
presente fracción. 
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XL. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 
educativa. 
 
Artículo 14 a 188… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero: La Secretaría de Educación de la Ciudad de México, tendrá 90 días a 
partir de la publicación del presente decreto para publicar en el Reglamento 
respectivo los lineamientos para el funcionamiento de la actividad de 
coaching y los requisitos correspondientes para el registro de personas 
físicas y morales autorizadas para dedicarse a la actividad de coaching en la 
Ciudad de México. 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción 
II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se abroga la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y se 
crea la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, al tenor de 
lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A partir de la entrada en vigor de la Carta Magna Local, el Congreso de la Ciudad 
de México tiene la obligación de crear y armonizar alrededor de 150 leyes para 
actualizar tanto títulos como denominaciones. 
 
Debido a actualmente no existe una armonización a la Ley de Educación Física y 
Deporte, en la que se establezcan las denominaciones contempladas en la reforma 
constitucional y actualizaciones necesarias para que se normen las actividades 
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en la Ciudad de México; hago una propuesta tendiente a cumplir 
el mandato constitucional. 
 
Dentro de la Ley se establece: 

• Cambio de denominación del “Distrito Federal” a la “Ciudad de México”. 
• Cambio de denominación de las Instituciones. 
• Cambio de denominación de “Delegaciones” a “Alcaldías”. 
• Establecer un concepto de Alcaldía y demarcación territorial. 
• Reconocer el derecho de todo individuo al conocimiento, difusión y práctica 

del deporte individual o colectiva y de toda actividad física que ayude a 
promover la salud y el desarrollo integral de las personas sin 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 su derecho al deporte que sea motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de piel, lengua género, edad, 
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discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencia sexual, identidad de género, expresión de género, 
características sexuales, estado civil, militancia o cualquier otra. 

• Fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. 

• Que los deportistas de alto rendimiento reciban apoyo técnico, materia y 
económico para su mejor desempeño, siempre y cuando acrediten. 

• Que existan instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad. 

• Asignar instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada 

• Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a cada una de las 
ligas en sus distintas ramas, categorías y disciplinas teniendo como 
reglamento de competencia el establecido por la Federación de cada 
disciplina deportiva citada en la Ley. 

• Destinar los recursos económicos y humanos necesarios para la creación de 
una entidad deportiva. 

 
ARGUMENTOS 

 
El 5 de Febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, 
misma que entro en vigor el 17 de Septiembre del presente año. 
 
En su artículo 8 “Ciudad Educadora y del Conocimiento”, apartado E reconoce que 
toda persona tiene derecho pleno al deporte, estableciendo que el Gobierno de 
esta Ciudad garantice tal derecho, a través del fomento de la práctica del deporte y 
de toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la 
persona, tanto en instituciones educativas como en comunidades; establecer 
instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios públicos 
seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad; 
asignar instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y otorgar a las y los 
deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y económico para su mejor 
desempeño. 
Aunado a esto se deben de armonizar y actualizar las denominaciones 
correspondientes, con la finalidad de que la Ley de Educación Física y Deporte 
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pueda estar apegada con las reformas constitucionales implementadas, y de esta 
manera favorecer la búsqueda y acceso a los capitalinos. 
 
Por lo anteriormente expuesto propongo abrogar la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal y crear la Ley de Educación Física y Deporte de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Texto Vigente  Texto Propuesto 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 

LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en el Distrito 
Federal. 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto 
normar las actividades tendientes a 
fomentar, organizar, coordinar, 
promocionar y desarrollar la educación 
física y el deporte en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende 
por: 
I. Deporte.- La práctica de actividades 
físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en 
conjunto, realicen con propósitos 
competitivos o de esparcimiento en 
apego a su reglamentación. Dicha 
práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de 
su salud y promoverá su integración y 
desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física.- La preparación 
física del ser humano por medio de 
procesos pedagógicos.  
III. Delegaciones.- Las demarcaciones 
territoriales y los órganos político-
administrativos con los que cuenta la 
Administración Pública del Distrito 
Federal;  
IV. Instituto: El Instituto del Deporte del 

Artículo 2.- Para efectos del presente 
ordenamiento y sin perjuicio de otros 
ordenamientos legales, se entiende 
por: 
I. Deporte: La práctica de actividades 
físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en 
conjunto, realicen con propósitos 
competitivos o de esparcimiento en 
apego a su reglamentación. Dicha 
práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de 
su salud y promoverá su integración y 
desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física: La preparación 
física del ser humano por medio de 
procesos pedagógicos.  
III. Alcaldías: El órgano político 
administrativo de cada demarcación 
territorial de la 
Ciudad de México; 
IV. Demarcación Territorial: Cada 
una de las partes en que se divide el 
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Distrito Federal;  
V. Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento del 
Distrito Federal;  
VI. Programa: Programa del Deporte 
del Distrito Federal;  
VII. Registro: El Registro del Deporte 
del Distrito Federal;  
VIII. Sistema: El Sistema de Cultura 
Física y Deporte y Deporte del Distrito 
Federal; 
IX. Consejo: Consejo del Deporte del 
Distrito Federal;  
X. Cultura física: Sistema de 
categorías desprendidas del la 
actividad motriz del hombre y 
manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la 
práctica diaria vital, de donde se 
desprenden como categorías el 
entrenamiento deportivo, la educación 
física y la recreación física; y  
XI. Liga: Organismo deportivo que 
tiene como finalidad agrupar, coordinar 
y estimular la formación de equipos 
para la práctica de una disciplina, 
independientemente de la 
denominación que adopte. 

territorio de la Ciudad de México 
para efectos de organización 
político administrativa; 
V. Instituto: El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México;  
VI. Fondo: El Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento de la 
Ciudad de México;  
VII. Programa: Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
VIII. Registro: El Registro del Deporte 
de la Ciudad de México;  
IX. Sistema: El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México; 
X. Consejo: Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México;  
XI. Cultura física: Sistema de 
categorías desprendidas de la 
actividad motriz del hombre y 
manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la 
práctica diaria vital, de donde se 
desprenden como categorías el 
entrenamiento deportivo, la educación 
física y la recreación física; y  
XII. Liga: Organismo deportivo que 
tiene como finalidad agrupar, coordinar 
y estimular la formación de equipos 
para la práctica de una disciplina, 
independientemente de la 
denominación que adopte. 

Artículo 3.- La función social del 
deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración 
de la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las aptitudes físicas 
e intelectuales de las personas que 
contribuyan a fomentar la solidaridad 
como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios 
importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de 
enfermedades. Los titulares de las 

Artículo 3.- La función social del 
deporte y la educación física es la de 
fortalecer la interacción e integración 
de la sociedad, para desarrollar de 
manera armónica las aptitudes físicas 
e intelectuales de las personas que 
contribuyan a fomentar la solidaridad 
como valor social; además de 
promover y estimular la actividad y 
recreación física como medios 
importantes para la preservación de la 
salud y la prevención de 
enfermedades. Los titulares de las 
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oficinas de dependencias de la 
Administración Pública local, tendrán la 
obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre 
sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada 
área y oficina, programas de activación 
física en donde se dediquen al menos 
20 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades. 

oficinas de dependencias de la 
Administración Pública local, tendrán la 
obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre 
sus trabajadores; se promoverán, de 
acuerdo a las características de cada 
área y oficina, programas de activación 
física en donde se dediquen al menos 
20 minutos de la jornada laboral para 
estas actividades. 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 

Artículo 4.- La Función Educativa del 
Deporte debe implicar además de la 
enseñanza de técnicas y el desarrollo 
de las cualidades físicas de los 
alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 

Artículo 5.- Son sujetos de la presente 
Ley los deportistas, educadores 
físicos, entrenadores deportivos, 
técnicos, los organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas 
deportivas, jueces, árbitros y demás 
personas que por su naturaleza, 
condición o funciones sean 
susceptibles de integrarse al Sistema 
de Cultura Física y Deporte en esta 
Ciudad. 

Artículo 5.- Son sujetos de la presente 
Ley los deportistas, educadores 
físicos, entrenadores deportivos, 
técnicos, los organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas 
deportivas, jueces, árbitros y demás 
personas que por su naturaleza, 
condición o funciones sean 
susceptibles de integrarse al Sistema 
de Cultura Física y Deporte en esta 
Ciudad. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte sin distinción, 
exclusión o restricción basada en 
cualquier origen étnico, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
lengua, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, militancia o 
creencia religiosa. 

Artículo 6.- Se reconoce el derecho de 
todo individuo al conocimiento, difusión 
y práctica del deporte individual o 
colectiva y de toda actividad física 
que ayude a promover la salud y el 
desarrollo integral de las personas 
sin 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 su 
derecho al deporte que sea 
motivada por origen étnico o 
nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua género, edad, 
discapacidades, condición social, 
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condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, 
estado civil, militancia o cualquier 
otra. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del 
Deporte del Distrito Federal ser el 
órgano rector de la política deportiva 
en esta ciudad. Para ello contará con 
las facultades que le otorga esta Ley, 
así como las que le otorguen otras 
disposiciones legales para el mejor 
desarrollo fomento y promoción de la 
educación física y el deporte en el 
Distrito Federal. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México ser 
el órgano rector de la política social 
para fomentar la cultura física y el 
deporte a través de programas y 
acciones que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de 
esta ciudad. 
Para ello contará con las facultades 
que le otorga esta Ley, así como las 
que le otorguen otras disposiciones 
legales para el mejor desarrollo, 
fomento y promoción de la educación 
física y el deporte en la Ciudad de 
México 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA 

Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Distrito Federal 
estará constituido por el conjunto de 
instrumentos, métodos, acciones, 
recursos y procedimientos que los 
individuos, agrupaciones sociales y 
organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado del Distrito 
Federal establezcan y lleven a cabo 
entre sí y con los diversos organismos 
que conforman el Sistema Nacional del 
Deporte. 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México estará constituido por el 
conjunto de instrumentos, métodos, 
acciones, recursos y procedimientos 
que los individuos, agrupaciones 
sociales y organismos deportivos de 
los sectores público, social y privado 
de la Ciudad de México establezcan y 
lleven a cabo entre sí y con los 
diversos organismos que conforman el 
Sistema Nacional del Deporte. 

Artículo 9.- Las funciones que 
conforme a esta Ley corresponden al 
Sistema estarán a cargo del Instituto 
del Deporte del Distrito Federal. 

Artículo 9.- Las funciones que 
conforme a esta Ley corresponden al 
Sistema estarán a cargo del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México. 

Artículo 10.- Las instituciones 
educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus 
planteles, de conformidad a los 

Artículo 10.- Las instituciones 
educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus 
planteles, de conformidad a los 
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programas educativos diseñados por la 
autoridad competente, por lo que 
cuidarán que se imparta la clase de 
educación física cuando menos tres 
veces por semana; en caso de no 
contar con el espacio suficiente podrán 
utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa 
autorización de la autoridad 
delegacional correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su 
caso los deportistas y/o habitantes del 
Distrito Federal, ajenos a los Planteles; 
dentro de los horarios y condiciones 
que establezca su Reglamento 
respectivo; por lo que hace a los 
deportistas y/o habitantes del Distrito 
Federal se les podrá cobrar una cuota 
de recuperación para el mantenimiento 
de sus instalaciones, la cual será de 
una vez la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, al momento 
de realizarse la actividad o deporte. 

programas educativos diseñados por la 
autoridad competente, por lo que 
cuidarán que se imparta la clase de 
educación física cuando menos tres 
veces por semana; en caso de no 
contar con el espacio suficiente podrán 
utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa 
autorización de la autoridad de la 
Alcaldía correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas 
podrán permitir el acceso y uso de sus 
instalaciones a sus alumnos y a los 
padres de familia de éstos; y en su 
caso los deportistas y/o habitantes de 
la Ciudad de México, ajenos a los 
Planteles; dentro de los horarios y 
condiciones que establezca su 
Reglamento respectivo; por lo que 
hace a los deportistas y/o habitantes 
de la Ciudad de México se les podrá 
cobrar una cuota de recuperación para 
el mantenimiento de sus instalaciones, 
la cual será de una vez la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, al 
momento de realizarse la actividad o 
deporte. 

Artículo 11.- El Sistema y el Programa 
de Educación Física y el Deporte del 
Distrito Federal, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el 
Sistema y el Programa Nacional del 
Deporte, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para 
integrar en ellos las actividades que 
realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e 
informarán públicamente el desarrollo 
de los mismos. 

Artículo 11.- El Sistema y el Programa 
de Educación Física y el Deporte de la 
Ciudad de México, se apegarán a los 
lineamientos establecidos en el 
Sistema y el Programa Nacional del 
Deporte, estableciendo los 
mecanismos de coordinación para 
integrar en ellos las actividades que 
realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e 
informarán públicamente el desarrollo 
de los mismos. 

Artículo 12.- Se consideran integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte:  
a) Deportista: Las personas que 
realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo 

Artículo 12.- Se consideran integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte:  
a) Deportista: Las personas que 
realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo 
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reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación 
formada libremente por individuos, 
personas morales u organizaciones 
deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del 
Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado del 
Distrito Federal.  
c) Órganos de representación 
ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, 
Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; 
y 
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física 
y Deporte del Distrito Federal. 

reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación 
formada libremente por individuos, 
personas morales u organizaciones 
deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del 
Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado de la 
Ciudad de México.  
c) Órganos de representación 
ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, 
Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; 
y 
f) Personas que por su naturaleza y 
funciones sean susceptibles de 
integrarse al Sistema de Cultura Física 
y Deporte de la Ciudad de México. 

Artículo 13.- Los organismos 
deportivos previamente incorporados 
al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a 
los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de 
actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del 
Deporte del Distrito Federal. Al 
efectuar dicho registro de programas 
anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas 
dentro del Distrito Federal. 

Artículo 13.- Los organismos 
deportivos previamente incorporados 
al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a 
los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de 
actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México. Al 
efectuar dicho registro de programas 
anuales serán considerados para la 
utilización de instalaciones deportivas 
dentro de la Ciudad de México. 

Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas 
profesionales del Distrito Federal, que 
conforme a la reglamentación 
deportiva internacional sean 
susceptibles de ostentar la 

Artículo 14.- Son también integrantes 
del Sistema los deportistas 
profesionales de la Ciudad de 
México, que conforme a la 
reglamentación deportiva internacional 
sean susceptibles de ostentar la 
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representación del Distrito Federal o la 
nacional. 

representación de la Ciudad de 
México o la nacional. 

Artículo 15.- En el Registro del Deporte 
del Distrito Federal, como instrumento 
del Sistema, deberá constar la 
inscripción actualizada de los 
deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, 
especialistas en medicina deportiva, 
las organizaciones deportivas, y 
demás profesionales en la materia; así 
como las instalaciones y espacios para 
la práctica del deporte y, las 
competencias y actividades deportivas 
que determina el reglamento de esta 
ley. 

Artículo 15.- En el Registro del Deporte 
de la Ciudad de México, como 
instrumento del Sistema, deberá 
constar la inscripción actualizada de 
los deportistas, jueces, árbitros, 
técnicos, entrenadores, educadores 
físicos, especialistas en medicina 
deportiva, las organizaciones 
deportivas, y demás profesionales en 
la materia; así como las instalaciones y 
espacios para la práctica del deporte y, 
las competencias y actividades 
deportivas que determina el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 16.- Los derechos de los 
integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su 
elección;  
II. Asociarse para la práctica del 
deporte y, en su caso, para la defensa 
de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas 
de acuerdo con la normatividad 
establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento 
deportivos, así como los servicios 
médicos adecuados en competencias 
oficiales; así como durante sus 
prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos 
reglamentarios u oficiales, emanados 
del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos 
para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que 
pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y 
becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o 
eventos deportivos de que se trate, o 
los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en 
aquellas competencias que organicen, 

Artículo 16.- Los derechos de los 
integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su 
elección;  
II. Asociarse para la práctica del 
deporte y, en su caso, para la defensa 
de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas 
de acuerdo con la normatividad 
establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento 
deportivos, así como los servicios 
médicos adecuados en competencias 
oficiales; así como durante sus 
prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos 
reglamentarios u oficiales, emanados 
del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos 
para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que 
pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y 
becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o 
eventos deportivos de que se trate, o 
los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en 
aquellas competencias que organicen, 
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previo informe al Instituto del Deporte 
del Distrito Federal y al Órgano 
Político-Administrativo de la 
Demarcación Territorial del Distrito 
Federal. El apoyo logístico se otorgará 
de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente;  
IX. Representar a su Club, Asociación, 
Demarcación Territorial del Distrito 
Federal, al Distrito Federal o al país, 
en competencias deportivas oficiales;  
X. Participar en la elaboración del 
programa del deporte, así como de 
programas y reglamentos deportivos a 
convocatoria de la autoridad rectora;  
XI. Obtener de las autoridades 
correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XII. Los demás que le otorguen esta 
ley u otros ordenamientos legales. 

previo informe al Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México y de la 
Alcaldía correspondiente. El apoyo 
logístico se otorgará de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
IX.- Recibir apoyo técnico, materia y 
económico para su mejor 
desempeño, siempre y cuando 
acrediten ser deportistas de alto 
rendimiento. El apoyo se otorgará 
de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente. 
X. Representar a su Club, Asociación, 
demarcación territorial o país, en 
competencias deportivas oficiales;  
XI. Participar en la elaboración del 
programa del deporte, así como de 
programas y reglamentos deportivos a 
convocatoria de la autoridad rectora;  
XII. Obtener de las autoridades 
correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XIII. Los demás que le otorguen esta 
ley u otros ordenamientos legales. 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 
integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y 
Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del 
Sistema y del Programa del Deporte 
del Distrito Federal;  
III. Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva utilizada en 
sus prácticas, se ocupe para el fin 
adecuado, procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo establecido 
en los Reglamentos aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente 
sobre el uso de los apoyos materiales 
o financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su 
utilización para fines distintos a los que 

Artículo 17.- Son obligaciones de los 
integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y 
Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del 
Sistema y del Programa del Deporte 
de la Ciudad de México;  
III. Cuidar y vigilar que la 
infraestructura deportiva utilizada en 
sus prácticas, se ocupe para el fin 
adecuado, procurando se conserve en 
buen estado, conforme a lo establecido 
en los Reglamentos aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente 
sobre el uso de los apoyos materiales 
o financieros recibidos, 
considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su 
utilización para fines distintos a los que 
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fueron destinados de conformidad con 
el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
del Distrito Federal;  
V. Fomentar la participación 
organizada de la sociedad a través del 
deporte;  
VI. Participar en el desarrollo de la 
cultura del deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones 
de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad, contando con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y 
resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas 
que entrenen o compitan en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para 
erradicar la violencia en todos los 
espacios deportivos y de recreación, 
además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

fueron destinados de conformidad con 
el Reglamento y las disposiciones del 
Sistema de Cultura Física y Deporte de 
la Ciudad de México;  
V. Fomentar la participación 
organizada de la sociedad a través del 
deporte;  
VI. Participar en el desarrollo de la 
cultura del deporte, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones 
de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad, contando con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y 
resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas 
que entrenen o compitan en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para 
erradicar la violencia en todos los 
espacios deportivos y de recreación, 
además de fomentar los principios 
encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
del Distrito Federal, es obligatoria para 
la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

Artículo 18.- La participación en el 
Sistema de Cultura Física y Deporte de  
la Ciudad de México, es obligatoria 
para la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura 
Física y Deporte del Distrito Federal en 
lo individual o mediante organismos 
deportivos en los términos que señalen 
esta ley y su reglamento. 

Artículo 19.- Las personas físicas que 
realicen actividades deportivas podrán 
participar en el Sistema de Cultura 
Física y Deporte de la Ciudad de 
México en lo individual o colectivo a 
través de organismos deportivos en 
los términos que señalen esta ley y su 
reglamento. 

Artículo 20.- Los integrantes del 
Sistema deberán contar con la 

Artículo 20.- Los integrantes del 
Sistema deberán contar con la 
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constancia actualizada de inscripción 
en el Registro del Deporte del Distrito 
Federal como requisito indispensable 
para obtener cualquier clase de apoyo 
y estímulos previstos en la ley. La 
constancia de inscripción se obtendrá, 
actualizará y revocará en los términos 
que establezca el Reglamento de esta 
Ley. 

constancia actualizada de inscripción 
en el Registro del Deporte de la 
Ciudad de México como requisito 
indispensable para obtener cualquier 
clase de apoyo y estímulos previstos 
en la ley.  
La constancia de inscripción se 
obtendrá, actualizará y revocará en los 
términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

Artículo 21.- Los deportistas, 
agrupaciones, organismos deportivos y 
demás personas que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades vinculadas 
con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia 
deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y 
cuando no tengan fines lucrativos. 

Artículo 21.- Los deportistas, 
agrupaciones, organismos deportivos y 
demás personas que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades vinculadas 
con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia 
deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y 
cuando no tengan fines lucrativos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Artículo 22.- El Instituto del Deporte del 
Distrito Federal es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
El Instituto del Deporte del Distrito 
Federal tiene su domicilio en el Distrito 
Federal, contando con una Junta de 
Gobierno y un Órgano de Control 
Interno. 

Artículo 22.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México es un órgano 
descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el 
cumplimiento de la presente Ley.  
El Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México tiene su domicilio en la 
Ciudad de México, contando con una 
Junta de Gobierno y un Órgano de 
Control Interno. 

Artículo 22 Bis.- El Titular del Instituto 
del Deporte, será nombrado y 
removido libremente por el Jefe de 
Gobierno, debiendo cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación;  

Artículo 23.- El Titular del Instituto del 
Deporte, será nombrado y removido 
libremente por el Jefe de Gobierno, 
debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su 
designación;  
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III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

III. Tener reconocimiento y experiencia 
en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal son:  
I. Proponer, formular y ejecutar 
coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del 
deporte y la recreación, enfatizando la 
atención en los sectores de la 
educación básica e instituciones de 
educación especial;  
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
los Órganos PolíticoAdministrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal;  
III. En lo referente al deporte adaptado 
dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la 
infraestructura deportiva, las cuales 
serán tomadas en cuenta en toda 
instalación deportiva que se construya 
y/o se remodele;  
IV. Promover la participación y 
conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, 
social y privado;  
V. Efectuar el Programa de Becas para 
los Deportistas sobresalientes, activos 
o retirados, así como, un Programa de 
Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, 
otorgados por acuerdo del Consejo del 
Deporte del Distrito Federal;  
VI. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y 
privado destinados en favor del 
fomento del deporte en el Distrito 
Federal;  
VII. Formular y entregar el Programa 
del Deporte del Distrito Federal en el 

Artículo 24.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son:  
I. Proponer, formular y ejecutar 
coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del 
deporte y de toda actividad física, 
enfatizando la atención en los sectores 
de la educación básica, instituciones 
de educación especial y en las 
comunidades;  
II. Establecer el procedimiento de 
coordinación en materia deportiva con 
cada una de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México;  
III. En lo referente al deporte adaptado 
dará opinión, para que se efectúen las 
adecuaciones necesarias a la 
infraestructura y se establezcan  
instalaciones deportivas 
apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, 
suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las 
comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas 
con discapacidad, las cuales 
deberán ser tomadas en cuenta para 
toda instalación que se construya y/o 
se remodele;  
IV. Promover la participación y 
conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, 
social y privado;  
V. Asignar instructores 
profesionales para que la práctica 
del deporte y el acondicionamiento 
físico se desarrolle en forma 
adecuada; 
VI. Efectuar el Programa de Becas 
para los Deportistas de alto 
rendimiento, sobresalientes, activos o 
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mes de octubre del año anterior a los 
Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo;  
VIII. Propiciar la participación de los 
organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y 
ejecución de las políticas;  
IX. Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales;  
X. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes 
del Distrito Federal;  
XI. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte del Distrito Federal, a los 
legítimos representantes del deporte 
en el Distrito Federal para las 
competencias nacionales e 
internacionales;  
XII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con 
la práctica del deporte en el Distrito 
Federal; 
XIII. Efectuar la difusión del deporte, a 
través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio 
Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los 
beneficios y valores del deporte, con la 
finalidad de propiciar la cultura del 
deporte en la sociedad;  
XIV. Establecer mecanismos de 
vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la 
difusión, promoción, capacitación, 
fomento e investigación en materia 

retirados, así como, un Programa de 
Becas para los deportistas 
considerados como nuevos valores, 
otorgados por acuerdo del Consejo del 
Deporte de la Ciudad de México;  
VII. Gestionará ante las autoridades 
fiscales federales la deducibilidad de 
los donativos de las personas físicas o 
morales de los sectores social y 
privado destinados en favor del 
fomento del deporte en la Ciudad de 
México;  
VIII. Formular y entregar el Programa 
del Deporte de la Ciudad de México 
en el mes de octubre del año anterior a 
los Titulares de las Alcaldía de la 
Ciudad de México, para su aplicación, 
debiendo llevar el seguimiento puntual 
del mismo;  
IX. Propiciar la participación de los 
organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y 
ejecución de las políticas;  
X. Formular programas tendientes a 
apoyar, promover y fomentar el 
deporte realizado por personas con 
necesidades especiales;  
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de 
los patrones culturales que determinen 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con el deporte, que 
redunden en el bienestar físico, 
intelectual y social de los habitantes de 
la Ciudad de México;  
XII. Determinar, conforme al Registro 
del Deporte de la Ciudad de México, 
a los legítimos representantes del 
deporte en la Ciudad de México para 
las competencias nacionales e 
internacionales;  
XIII. Emitir opiniones en materia 
sanitaria y educativa, relacionada con 
la práctica del deporte en la Ciudad de 
México; 
XIV. Efectuar la difusión del deporte, a 
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deportiva que promueva el desarrollo 
deportivo;  
XV. Emitir recomendaciones y 
opiniones en materia de espectáculos 
deportivos;  
XVI. Promover entre la sociedad, 
alternativas de financiamiento que 
permitan incrementar los recursos 
destinados al sector deportivo; XVII. 
Otorgar reconocimientos y estímulos a 
deportistas, incluidos los deportistas 
con discapacidad, en las entidades u 
organismos públicos sociales y 
privados de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal que se 
hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva;  
XVIII. Efectuar verificaciones anuales a 
las instalaciones deportivas del Distrito 
Federal, a efecto de que se encuentren 
en óptimas condiciones de uso y 
mantenimiento; así como equipadas 
con todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica 
de cada especialidad; y en su caso 
podrán vetar el uso de cualquier 
instalación que no cumpla con los 
requisitos de seguridad; Dicha 
verificación se reportará en un informe 
anual que detallará las condiciones de 
la infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el 
portal de Internet del Instituto;  
XIX. Deberá coordinar a los 
promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, 
sistemática y planeada de los 
habitantes del Distrito Federal a la 
práctica, apoyo, estímulo y fomento del 
deporte, la actividad física y la 
recreación;  
XX. Emitirá los certificados que 
acredite la condición de deportista de 

través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio 
Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los 
beneficios y valores del deporte, con la 
finalidad de propiciar la cultura del 
deporte en la sociedad;  
XV. Establecer mecanismos de 
vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la 
difusión, promoción, capacitación, 
fomento e investigación en materia 
deportiva que promueva el desarrollo 
deportivo;  
XVI. Emitir recomendaciones y 
opiniones en materia de espectáculos 
deportivos;  
XVII. Promover entre la sociedad, 
alternativas de financiamiento que 
permitan incrementar los recursos 
destinados al sector deportivo;  
XVIII. Otorgar reconocimientos y 
estímulos a deportistas, incluidos los 
deportistas con discapacidad, en las 
entidades u organismos públicos 
sociales y privados de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México que se hayan 
distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o 
investigación en materia deportiva;  
XIX. Efectuar verificaciones anuales a 
las instalaciones deportivas de la 
Ciudad de México, a efecto de que se 
encuentren en óptimas condiciones de 
uso y mantenimiento; así como 
equipadas con todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad; y en 
su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla 
con los requisitos de seguridad; Dicha 
verificación se reportará en un informe 
anual que detallará las condiciones de 
la infraestructura deportiva y que 
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alto rendimiento, motivado de que 
dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios 
inmediatos;  
XXI. Realizar campañas para prevenir 
y combatir el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y 
restringidos; 
XXII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años 
de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento;  
XXIII. Otorgar el aval para la 
realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a 
cabo en el Distrito Federal, y  
XXIV. Todas las demás que deriven 
del Sistema y Programas Nacionales 
del Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la 
práctica de su deporte o actividad. 

estará públicamente disponible en el 
portal de Internet del Instituto;  
XX. Deberá coordinar a los promotores 
deportivos quienes promoverán la 
participación activa, sistemática y 
planeada de los habitantes de la 
Ciudad de México a la práctica, 
apoyo, estímulo y fomento del deporte, 
la actividad física y la recreación;  
XXI. Emitirá los certificados que 
acredite la condición de deportista de 
alto rendimiento, motivado de que 
dicha condición suponga para el 
deportista la obtención de beneficios 
inmediatos;  
XXII. Realizar campañas para prevenir 
y combatir el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y 
restringidos; 
XXIII. Contará en cada una de las 
demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del 
Deporte para niños desde los 5 años 
de edad, con especialistas para el 
desarrollo de habilidades deportivas, y 
posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos 
Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto 
Rendimiento;  
XXIV. Otorgar el aval para la 
realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a 
cabo en la Ciudad de México;  
XXV. Regular, planear, organizar, 
calificar y entregar premios a cada 
una de las ligas en sus distintas 
ramas, categorías y disciplinas 
teniendo como reglamento de 
competencia el establecido por la 
Federación de cada disciplina 
deportiva citada en el artículo 34 de 
esta Ley. 
Los premios mencionados en el 
párrafo anterior deberán ser de la 
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siguiente manera: 
1er lugar: 50 mil pesos 
2do lugar: 25 mil pesos 
3er lugar: 10 mil pesos; y 
XXVI. Todas las demás que deriven 
del Sistema y Programas Nacionales 
del Deporte y de la operación y 
funcionamiento del Sistema; y en 
particular, las tendientes a dar 
seguimiento constante y puntual a los 
nuevos valores deportivos, 
estimulando su continuidad en la 
práctica de su deporte o actividad. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO DEL DEPORTE 

Artículo 24.- El Instituto contará con el 
Consejo del Deporte del Distrito 
Federal como órgano consultivo y de 
propuesta que tiene por objeto opinar y 
coordinar acciones específicas de 
colaboración, difusión, promoción, 
desarrollo y estímulo en las tareas 
necesarias para crear y consolidar 
condiciones que favorezcan el derecho 
de los habitantes del Distrito Federal al 
conocimiento de la cultura física y la 
práctica del deporte. 

Artículo 25.- El Instituto contará con el 
Consejo del Deporte de la Ciudad de 
México como órgano consultivo y de 
propuesta que tiene por objeto opinar y 
coordinar acciones específicas de 
colaboración, difusión, promoción, 
desarrollo y estímulo en las tareas 
necesarias para crear y consolidar 
condiciones que favorezcan el derecho 
de los habitantes de la Ciudad de 
México al conocimiento de la cultura 
física y la práctica del deporte. 

Artículo 25.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, quien fungirá como 
Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Juventud 
y Deporte de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 
IV. El presidente del Comité Deportivo 
Estudiantil;  
V. Un representante de organismos 
que presidan deportes de conjunto;  
VI. Un representante de organismos 
que manejen deportes individuales;  
VII. Un representante de organismos 

Artículo 26.- El Consejo estará 
conformado de la manera siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte 
de  la Ciudad de México, quien 
fungirá como Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un 
integrante de la Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte del 
Congreso de la Ciudad de México. 
IV. El presidente del Comité Deportivo 
Estudiantil;  
V. Un representante de organismos 
que presidan deportes de conjunto;  
VI. Un representante de organismos 
que manejen deportes individuales;  
VII. Un representante de organismos 
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para individuos con capacidades 
diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa 
privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o 
técnicamente al fomento del deporte y 
la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área 
Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; y  
X. Un Representante del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal.  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, tomando como base su 
dinamismo en el fomento y desarrollo 
del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el 
Registro del Deporte del Distrito 
Federal.  
Los integrantes del Consejo 
desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma 
ordinaria un día cada mes, pudiendo 
en todo caso reunirse de forma 
extraordinaria cuando sea necesario. 
En ausencia del Jefe de Gobierno el 
Director del Instituto presidirá y 
desahogará las sesiones del Consejo. 

para individuos con capacidades 
diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa 
privada que se hayan distinguido por el 
apoyo brindado económica o 
técnicamente al fomento del deporte y 
la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área 
Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México; y  
X. Un Representante del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad de 
México.  
Los representantes señalados en las 
fracciones V, VI, VII y VIII serán 
nombrados por el Director General del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México, tomando como base su 
dinamismo en el fomento y desarrollo 
del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se 
encuentren previamente inscritos en el 
Registro del Deporte de la Ciudad de 
México.  
Los integrantes del Consejo 
desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las 
disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma 
ordinaria un día cada mes, pudiendo 
en todo caso reunirse de forma 
extraordinaria cuando sea necesario. 
En ausencia del Jefe de Gobierno el 
Director del Instituto presidirá y 
desahogará las sesiones del Consejo. 

Artículo 26.- El Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal los 
mecanismos de consulta con los 
sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del 
Consejo, con el fin de expandir la 

Artículo 27.- El Consejo tendrá las 
funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de 
Gobierno de  la Ciudad de México los 
mecanismos de consulta con los 
sectores sociales, en las materias 
relacionadas con las funciones del 
Consejo, con el fin de expandir la 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

19 
 

cultura física y deportiva al mayor 
número de habitantes del Distrito 
Federal;  
II. Proponer criterios para fomentar el 
apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en el 
Distrito Federal; 
III. Servir de enlace entre las 
dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre 
personas o agrupaciones sociales y 
privadas, con posibilidades de otorgar 
apoyo, material o financiero, a los 
destinatarios de servicios deportivos y 
de cultura física; 
IV. Proponer la adopción de medidas 
idóneas para aprovechar de manera 
íntegra los espacios públicos para la 
práctica del deporte, la activación física 
y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la 
importancia del deporte, la activación 
física y la recreación como elementos 
de desarrollo individual y colectivo de 
la población;  
VI. Proponer a los Comités 
Delegacionales acciones requeridas 
para eficientar el desarrollo de la 
actividad deportiva, física y recreativa 
en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de 
programas que contribuyan a la 
promoción, desarrollo, fomento y 
estímulo de la cultura física y el 
deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas 
para los Deportistas sobresalientes, 
activos o retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos 
valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo 
de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal 
efecto mediante fideicomiso, con la 
participación de los sectores público, 

cultura física y deportiva al mayor 
número de habitantes de la Ciudad de 
México;  
II. Proponer criterios para fomentar el 
apoyo y estímulos para la activación 
física, el deporte y la recreación en la 
Ciudad de México; 
III. Servir de enlace entre las 
dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre 
personas o agrupaciones sociales y 
privadas, con posibilidades de otorgar 
apoyo, material o financiero, a los 
destinatarios de servicios deportivos y 
de cultura física; 
IV. Proponer la adopción de medidas 
idóneas para aprovechar de manera 
íntegra los espacios públicos para la 
práctica del deporte, la activación física 
y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la 
importancia del deporte, la activación 
física y la recreación como elementos 
de desarrollo individual y colectivo de 
la población;  
VI. Proponer a los Comités de las 
demarcaciones territoriales acciones 
requeridas para eficientar el desarrollo 
de la actividad deportiva, física y 
recreativa en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de 
programas que contribuyan a la 
promoción, desarrollo, fomento y 
estímulo de la cultura física y el 
deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas 
para los Deportistas de alto 
rendimiento sobresalientes, activos o 
retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos 
valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo 
de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento que se constituya para tal 
efecto mediante fideicomiso, con la 
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social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, los 
deportistas que en el Distrito Federal 
han alcanzado ese nivel y por lo cual 
son susceptibles de ser beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a 
efecto de investigar y proponer al 
Instituto acciones acerca de los 
asuntos relacionados con la cultura 
física y el deporte, así como plantear 
las 
propuestas surgidas de los resultados 
recabados en las consultas por los 
Comités Delegacionales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas 
de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será 
distinguido con el Premio al Mérito 
Deportivo que anualmente entregará el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el 
reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, por 
conducto del Director del Instituto del 
Deporte, la expedición del Reglamento 
correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo 
deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un 
Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o 
agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto. Dicho Comité 
será integrado de forma 
impar, es decir, podrán ser sus 
integrantes 3, 5, 7 y así 
respectivamente, según lo determine el 
Reglamento correspondiente; y 
XIII. Expedir sus lineamientos de 
organización y funcionamiento. 

participación de los sectores público, 
social y privado, así mismo 
determinarán, conforme a lo 
establecido en el reglamento, los 
deportistas que en  la Ciudad de 
México han alcanzado ese nivel y por 
lo cual son susceptibles de ser 
beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a 
efecto de investigar y proponer al 
Instituto acciones acerca de los 
asuntos relacionados con la cultura 
física y el deporte, así como plantear 
las 
propuestas surgidas de los resultados 
recabados en las consultas por los 
Comités de las demarcaciones 
territoriales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas 
de los deportistas candidatos para 
determinar el deportista que será 
distinguido con el Premio al Mérito 
Deportivo que anualmente entregará el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México de conformidad con las bases 
y lineamientos que se establezcan en 
el reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje 
Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, por 
conducto del Director del Instituto del 
Deporte, la expedición del Reglamento 
correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo 
deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un 
Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o 
agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto.  
Dicho Comité será integrado de forma 
impar, es decir, podrán ser sus 
integrantes 3, 5, 7 y así 
respectivamente, según lo determine el 
Reglamento correspondiente; y 
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XIII. Expedir sus lineamientos de 
organización y funcionamiento. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROGRAMA DEL DEPORTE 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
Artículo 27.- El Instituto formulará y 
coordinará el Programa, que tendrá el 
carácter de instrumento rector de las 
actividades deportivas del Sistema. 

Artículo 28.- El Instituto formulará y 
coordinará el Programa, que tendrá el 
carácter de instrumento rector de las 
actividades deportivas del Sistema. 

Artículo 28.- El programa establecerá 
los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la 
participación de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, de los sectores 
públicos, sociales y privados, con el fin 
de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y 
la recreación a través de su práctica en 
el Distrito Federal, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, 
estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en el Distrito Federal, 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales 
correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones 
específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del 
Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los 
integrantes del Sistema deberá realizar 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia y naturaleza. 

Artículo 29.- El programa establecerá 
los objetivos, lineamientos y acciones, 
así como la 
participación de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, de los sectores 
públicos, sociales y privados, con el fin 
de ordenar la planificación, 
organización, desarrollo del deporte y 
la recreación a través de su práctica en 
la Ciudad de México, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, 
estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en la Ciudad de México, 
acordes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los Programas Sectoriales 
correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones 
específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del 
Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los 
integrantes del Sistema deberá realizar 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia y naturaleza. 

Artículo 29.- El programa del Deporte 
del Distrito Federal deberá formularse 
de acuerdo a los siguientes rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un 
adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores 
constituye la base para la formación 
motriz, aportando elementos 

Artículo 30.- El programa del Deporte 
de la Ciudad de México deberá 
formularse de acuerdo a los siguientes 
rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un 
adecuado crecimiento y aprendizaje, el 
deporte practicado por los menores 
constituye la base para la formación 
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fundamentales para el desarrollo, 
estabilización intelectual y psíquica 
destinada a permanecer y ser aplicada 
toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera 
como el conjunto de actividades físicas 
que practican los grandes núcleos de 
población, normada 
convencionalmente y sin que se 
requiera para su práctica equipos o 
instalaciones especializados, cuyo 
objeto es el aprendizaje, 
mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la 
comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran 
como las actividades competitivas que 
se organizan en el sector educativo 
como complemento a la educación 
física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose 
por éste, la práctica del deporte de 
personas con cualquier restricción o 
impedimento del funcionamiento de 
una actividad ocasionado por una 
deficiencia dentro del ámbito 
considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el 
practicado con el propósito de obtener 
una clasificación de calidad dentro de 
los organismos deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- 
Se refiere a la practica de deportes 
propios de la comunidad desde 
tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de 
generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad 
competitiva que realiza un sector de la 
comunidad debidamente organizado, 
cuya estructura puede ser de dos 
maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas 
a una Asociación del Deporte; y 

motriz, aportando elementos 
fundamentales para el desarrollo, 
estabilización intelectual y psíquica 
destinada a permanecer y ser aplicada 
toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera 
como el conjunto de actividades físicas 
que practican los grandes núcleos de 
población, normada 
convencionalmente y sin que se 
requiera para su práctica equipos o 
instalaciones especializados, cuyo 
objeto es el aprendizaje, 
mantenimiento de la salud y el de 
esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran 
como las actividades competitivas que 
se organizan en el sector educativo 
como complemento a la educación 
física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose 
por éste, la práctica del deporte de 
personas con cualquier restricción o 
impedimento del funcionamiento de 
una actividad ocasionado por una 
deficiencia dentro del ámbito 
considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el 
practicado con el propósito de obtener 
una clasificación de calidad dentro de 
los organismos deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- 
Se refiere a la práctica de deportes 
propios de la comunidad desde 
tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de 
generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad 
competitiva que realiza un sector de la 
comunidad debidamente organizado, 
cuya estructura puede ser de dos 
maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas 
a una Asociación del Deporte; y 
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b) Grupo de ciudadanos que se reúnen 
con un motivo deportivo sin 
encontrarse afiliado a una Asociación 
del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la 
Tercera Edad: Es la práctica metódica 
de ejercicios físicos que realizan las 
personas de este sector de la 
población; 
IX. Preparación y profesionalización 
de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, 
investigaciones y desarrollo del 
deporte. 

b) Grupo de ciudadanos que se reúnen 
con un motivo deportivo sin 
encontrarse afiliado a una Asociación 
del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la 
Tercera Edad: Es la práctica metódica 
de ejercicios físicos que realizan las 
personas de este sector de la 
población; 
IX. Preparación y profesionalización 
de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, 
investigaciones y desarrollo del 
deporte. 

Artículo 30.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal o la persona que 
éste designe, de conformidad con las 
bases y lineamientos que se expidan 
para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

Artículo 31.- El Premio al Mérito 
Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México o la persona que 
éste designe, de conformidad con las 
bases y lineamientos que se expidan 
para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

DELEGACIONES EN EL SISTEMA 
DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ALCALDÍAS EN EL SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Artículo 31.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal tendrán las facultades 
siguientes: 
I. Promover y organizar en sus 
respectivas circunscripciones 
actividades y prácticas 

Artículo 32.- Las Alcaldías tendrán las 
facultades siguientes: 
I. Promover y organizar en sus 
respectivas demarcaciones 
actividades y prácticas físico 
deportivas; 
II. Constituir un Comité de la 
demarcación territorial del Deporte 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

24 
 

físicodeportivas; 
II. Constituir un Comité Delegacional 
del Deporte que estará conformado por 
los integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte , el cual contará con 
varias comisiones, entre ellas la de 
Vigilancia. El procedimiento de 
constitución y el número de 
Comisiones del Comité Delegacional 
quedará establecido en el Reglamento 
de esta Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y 
Ligas Delegacionales deportivas, en 
todas sus promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas en su 
circunscripción, a través de la 
programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación 
establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos 
establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su 
presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las 
metas de sus programas deportivos, 
becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un 
censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, 
según la disciplina y modalidad 
deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las 
características de las instalaciones y 
las normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones 
necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la 
práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, 
medidas de seguridad e implementos 

que estará conformado por los 
integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte, el cual contará con 
varias comisiones, entre ellas la de 
Vigilancia.  
El procedimiento de constitución y el 
número de Comisiones del Comité de 
la demarcación territorial quedará 
establecido en el Reglamento de esta 
Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y 
Ligas de las demarcaciones 
territoriales deportivas, en todas sus 
promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las 
instalaciones deportivas en su 
circunscripción, a través de la 
programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación 
establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos 
establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su 
presupuesto autorizado, los recursos 
necesarios para el desarrollo de las 
metas de sus programas deportivos, 
becas, así como para la correcta y 
oportuna difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un 
censo de sus usuarios e instalaciones 
deportivas; y expedir periódicamente, 
según la disciplina y modalidad 
deportiva de que se trate, las guías 
técnicas que contengan las 
características de las instalaciones y 
las normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones 
necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la 
práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, 
medidas de seguridad e implementos 
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que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser 
previstos anualmente como parte de 
los programas que establece la 
fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la 
participación de deportistas del Órgano 
Político- 
Administrativo de la Demarcación 
Territorial respectiva, en congruencia 
con las disposiciones federales y 
locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan 
sus presupuestos de egresos, recursos 
para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean 
totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente. 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión con 
perspectiva de género sobre la no 
violencia en el deporte, la erradicación 
de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana 
convivencia y esparcimiento al interior 
de las instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción. 
XIII. Ofrecer servicios en materia de 
medicina del deporte y prevenir el uso 
de sustancias y métodos que pongan 
en riesgo la salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

que requiere la práctica de este 
deporte, mismos que deberán ser 
previstos anualmente como parte de 
los programas que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la 
participación de deportistas de la 
demarcación territorial respectiva, en 
congruencia con las disposiciones 
federales y locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan 
sus presupuestos de egresos, recursos 
para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las 
instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que 
correspondan a su competencia sean 
totalmente gratuitos; bajo la 
supervisión y vigilancia de la 
contraloría correspondiente; 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión con 
perspectiva de género sobre la no 
violencia en el deporte, la erradicación 
de actos racistas, intolerantes y 
violentos y de una cultura de sana 
convivencia y esparcimiento al interior 
de las instalaciones y espacios 
deportivos de su jurisdicción; 
XIII. Ofrecer servicios en materia de 
medicina del deporte y prevenir el uso 
de sustancias y métodos que pongan 
en riesgo la salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

Artículo 32.- Los Comités Deportivos 
de los Órganos Político-Administrativos 
de cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Artículo 33.- Los Comités Deportivos 
de las Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en 
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tendrán las siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en 
materia deportiva y recreativa que 
apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la Delegación; 
III. Promover la creación, 
mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos 
deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la Delegación, 
para la entrega de reconocimientos y 
estímulos; 
VI. Promover la realización de 
convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias 
semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y 
trascendencia del deporte para todos 
los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el 
Instituto y la dependencia local de 
salud, programas de difusión e 
información con perspectiva de género 
entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar 
la violencia deportiva; así como para 
prevenir la atención de las adicciones 
relacionadas con el tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley 
u otros ordenamientos. 

materia deportiva y recreativa que 
apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el 
deporte entre todos los sectores y 
habitantes de la demarcación 
territorial; 
III. Promover la creación, 
mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos 
deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a 
quienes se hayan distinguido en el 
deporte o en la difusión, promoción, 
fomento o investigación en materia 
deportiva dentro de la demarcación 
territorial, para la entrega de 
reconocimientos y estímulos; 
VI. Promover la realización de 
convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias 
semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y 
trascendencia del deporte para todos 
los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el 
Instituto y la dependencia local de 
salud, programas de difusión e 
información con perspectiva de género 
entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar 
la violencia deportiva; así como para 
prevenir la atención de las adicciones 
relacionadas con el tabaquismo, 
alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley 
u otros ordenamientos. 

 Artículo 34.- Es obligación de cada 
alcaldía a fin de fomentar la 
profesionalización y formación 
deportiva de niñas, niños y 
adolescentes de nuestra ciudad, 
destinar los recursos económicos y 
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humanos necesarios para la 
creación de una entidad deportiva 
totalmente gratuita con los 
siguientes elementos: 
a) Nombre 
b) Colores de uniforme de local y 
visitante 
c) Señalar las instalaciones 
deportivas 
d) Directivos y profesores 
e) Selección de los integrantes de 
cada equipo representativo 
f) Uniformes de entrenamiento, 
juego y viaje 
g) Material deportivo necesario para 
cada disciplina 
h) La logística necesaria para la 
celebración de los encuentros 
deportivos y viajes. 
En las siguientes disciplinas 
(primera etapa): 
a) Futbol 
b) Basquetbol 
c) Béisbol 
d) Natación 
e) Atletismo 
f) Boxeo 
g) Tenis 
h) Tae kwon do 
En las siguientes categorías: 
a) SUB 10 
b) SUB 13 
c) SUB 15 
d) SUB 17 
e) Libre  
En las siguientes ramas:  
a) Varonil 
b) Femenil 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO 

RENDIMIENTO, BENEFICIOS Y 
OBLIGACIONES 

Artículo 33.- Se considera deporte de 
alto rendimiento la práctica sistemática 
y planificada, que busca el desarrollo 

Artículo 35.- Se considera deporte de 
alto rendimiento la práctica sistemática 
y planificada, que busca el desarrollo 
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de las máximas capacidades 
competitivas en los diversos rangos de 
edad y en el marco competitivo de una 
disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos 
representativos en justas deportivas de 
carácter local, nacional o internacional. 

de las máximas capacidades 
competitivas en los diversos rangos de 
edad y en el marco competitivo de una 
disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos 
representativos en justas deportivas de 
carácter local, nacional o internacional. 

Artículo 34.- Para que los deportistas 
de alto rendimiento accedan a los 
beneficios que esta Ley otorga 
deberán ser propuestos por el Consejo 
del Deporte cumpliendo con los 
siguientes 
requisitos: 
a) Ser mexicano residente en el 
Distrito Federal. 
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte del Distrito 
Federal. 
c) No encontrarse sancionado con 
carácter firme por dopaje o por algunas 
de las infracciones previstas en esta 
Ley. 
d) Haber obtenido triunfos 
trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones 
nacionales, internacionales o por el 
Comité Olímpico/Paralímpico 
Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente 
reconocidas. 

Artículo 36.- Para que los deportistas 
de alto rendimiento accedan a los 
beneficios que esta Ley otorga 
deberán ser propuestos por el Consejo 
del Deporte cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano residente en la 
Ciudad de México. 
b) Estar previamente inscrito en el 
Registro del Deporte de la Ciudad de 
México. 
c) No encontrarse sancionado con 
carácter firme por dopaje o por algunas 
de las infracciones previstas en esta 
Ley. 
d) Haber obtenido triunfos 
trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones 
nacionales, internacionales o por el 
Comité Olímpico/Paralímpico 
Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente 
reconocidas. 

Artículo 35.- Los deportistas con 
discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se 
considerarán de alto rendimiento 
cumpliendo los requisitos citados, en 
atención a su trayectoria deportiva y 
relevancia social, la obtención de esta 
condición. 

Artículo 37.- Los deportistas con 
discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se 
considerarán de alto rendimiento 
cumpliendo los requisitos citados, en 
atención a su trayectoria deportiva y 
relevancia social, la obtención de esta 
condición. 

Artículo 36.- El procedimiento para la 
declaración de deportistas de alto 
rendimiento se iniciará a instancia de 
los interesados presentando su 
solicitud directamente, o en su caso, a 
través de los integrantes del Sistema 

Artículo 38.- El procedimiento para la 
declaración de deportistas de alto 
rendimiento se iniciará a instancia de 
los interesados presentando su 
solicitud directamente, o en su caso, a 
través de los integrantes del Sistema 
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de Cultura Física y Deporte , quienes 
durante los dos primeros meses de 
cada año, enviarán al Consejo del 
Deporte las propuestas de inclusión en 
la relación anual de deportistas de alto 
rendimiento, de aquellos deportistas 
que durante el año anterior hayan 
cumplido con los requisitos exigidos en 
el Artículo anterior. 

de Cultura Física y Deporte, quienes 
durante los dos primeros meses de 
cada año, enviarán al Consejo del 
Deporte las propuestas de inclusión en 
la relación anual de deportistas de alto 
rendimiento, de aquellos deportistas 
que durante el año anterior hayan 
cumplido con los requisitos exigidos en 
el artículo anterior. 

Artículo 37.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta 
oficial del Distrito Federal lo que 
implicará el reconocimiento automático 
de la condición de deportista de alto 
rendimiento. 

Artículo 39.- El Consejo del Deporte 
publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México lo que 
implicará el reconocimiento automático 
de la condición de deportista de alto 
rendimiento. 

Artículo 38.- Los deportistas al 
adquirir la calidad de alto rendimiento 
podrán ser beneficiarios de las becas y 
ayudas económicas específicas que, 
anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 

Artículo 40.- Los deportistas al adquirir 
la calidad de alto rendimiento podrán 
ser beneficiarios de las becas y ayudas 
económicas específicas que, 
anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 

Artículo 39.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en 
los diferentes órganos administrativos 
del Distrito Federal, en virtud de que se 
considerará como mérito evaluable en 
las convocatorias de plazas y en la 
provisión de puestos de trabajo, 
relacionados con la actividad 
deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios 
con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los 
deportistas de alto rendimiento las 
condiciones para compatibilizar su 
preparación técnico-deportiva con el 
disfrute de un puesto de trabajo. 

Artículo 41.- Los deportistas de alto 
rendimiento podrán ser valorados para 
la obtención de puestos de trabajo en 
los diferentes órganos administrativos 
de la Ciudad de México, en virtud de 
que se considerará como mérito 
evaluable en las convocatorias de 
plazas y en la provisión de puestos de 
trabajo, relacionados con la actividad 
deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios 
con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los 
deportistas de alto rendimiento las 
condiciones para compatibilizar su 
preparación técnico-deportiva con el 
disfrute de un puesto de trabajo. 

Artículo 40.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos 
de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal 

Artículo 42.- Los deportistas de alto 
rendimiento que cursen nivel básico, 
primaria y secundaria, estarán exentos 
de la realización de pruebas en esta 
materia, en virtud de que la Secretaría 
de Educación de la Ciudad de México 
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deberá desarrollar programas de 
atención y ayuda a los deportistas de 
alto rendimiento para facilitar la 
realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva 
para conseguir su plena integración 
social y académica. 
En relación con los ciclos de grado 
medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas 
podrán establecer un porcentaje de 
plazas reservadas a deportistas de alto 
rendimiento; valorando los expedientes 
de estos alumnos conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, 
que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las 
enseñanzas conducentes a los títulos 
de formación profesional en 
Actividades Físicas y Deportivas, los 
deportistas que acrediten la condición 
de deportista de alto rendimiento 
quedarán exentos de la realización de 
la parte específica de la prueba de 
acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán 
reservar un cupo adicional equivalente 
como mínimo al cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas 
de alto rendimiento. 

deberá desarrollar programas de 
atención y ayuda a los deportistas de 
alto rendimiento para facilitar la 
realización de sus estudios 
compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva 
para conseguir su plena integración 
social y académica. 
En relación con los ciclos de grado 
medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas 
podrán establecer un porcentaje de 
plazas reservadas a deportistas de alto 
rendimiento; valorando los expedientes 
de estos alumnos conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable, 
que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las 
enseñanzas conducentes a los títulos 
de formación profesional en 
Actividades Físicas y Deportivas, los 
deportistas que acrediten la condición 
de deportista de alto rendimiento 
quedarán exentos de la realización de 
la parte específica de la prueba de 
acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán 
reservar un cupo adicional equivalente 
como mínimo al cinco por ciento de las 
plazas ofertadas para los deportistas 
de alto rendimiento. 

Artículo 41.- Los deportistas de alto 
rendimiento gozarán, además de los 
beneficios señalados en los Artículos 
anteriores, de las siguientes medidas 
de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de 
servicio con la administración pública 
local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, podrá adaptársele 
su horario en función de sus 
necesidades para la realización de los 
entrenamientos. Asimismo, se les 

Artículo 43.- Los deportistas de alto 
rendimiento gozarán, además de los 
beneficios señalados en los Artículos 
anteriores, de las siguientes medidas 
de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de 
servicio con la administración pública 
local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, podrá adaptársele 
su horario en función de sus 
necesidades para la realización de los 
entrenamientos. Asimismo, se les 
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podrá conceder permiso retribuido, 
para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones 
deportivas, como deber inexcusable de 
carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones 
deportivas públicas, siempre que 
exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, para 
aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 

podrá conceder permiso retribuido, 
para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones 
deportivas, como deber inexcusable de 
carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones 
deportivas públicas, siempre que 
exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de 
plazas, por parte de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, 
para aquellos deportistas de alto 
rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 

Artículo 42.- Los deportistas de alto 
rendimiento deberán colaborar con el 
Instituto en los proyectos de difusión 
del deporte base y de la práctica 
deportiva en general, así como en 
aquellas actividades que promocionen 
la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y 
especialmente aquellas actividades 
destinadas a fomentar la práctica 
deportiva por parte de la mujer para 
promover la igualdad de género, y a 
los grupos vulnerables en su caso. 

Artículo 44.- Los deportistas de alto 
rendimiento deberán colaborar con el 
Instituto en los proyectos de difusión 
del deporte base y de la práctica 
deportiva en general, así como en 
aquellas actividades que promocionen 
la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y 
especialmente aquellas actividades 
destinadas a fomentar la práctica 
deportiva por parte de la mujer para 
promover la igualdad de género, y a 
los grupos vulnerables en su caso. 

Artículo 43.- Los beneficios del 
reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán 
una vigencia de dos años desde la 
fecha del reconocimiento, pudiéndose 
en todo caso ratificar siempre que el 
deportista mantenga en vigor su 
registro ante el Instituto. 

Artículo 45.- Los beneficios del 
reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán 
una vigencia de dos años desde la 
fecha del reconocimiento, pudiéndose 
en todo caso ratificar siempre que el 
deportista mantenga en vigor su 
registro ante el Instituto. 

Artículo 44.- La condición de 
deportista de alto rendimiento se 
perderá por algunas de las causas 
siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los 
requisitos establecidos, para alcanzar 
dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro 

Artículo 46.- La condición de deportista 
de alto rendimiento se perderá por 
algunas de las causas siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los 
requisitos establecidos, para alcanzar 
dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las 
obligaciones establecidas en esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro 
de la Comisión Nacional del Deporte. 
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de la Comisión Nacional del Deporte. 
Artículo 45.- La pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento requerirá ser evaluado el 
expediente administrativo por el 
Consejo del Deporte, quien en todo 
caso dará audiencia al interesado con 
anterioridad a emitir una terminación 
motivada. 

Artículo 47.- La pérdida de la condición 
de deportista de alto rendimiento 
requerirá ser evaluado el expediente 
administrativo por el Consejo del 
Deporte, quien en todo caso dará 
audiencia al interesado con 
anterioridad a emitir una terminación 
motivada. 

Artículo 46.- Desaparecidas las 
causas que motivaron la pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin 
perjuicio de que, en caso de sanción 
impuesta al deportista, haya de estarse 
al cumplimiento de la misma para 
volver a instar la solicitud. 

Artículo 48.- Desaparecidas las causas 
que motivaron la pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin 
perjuicio de que, en caso de sanción 
impuesta al deportista, haya de estarse 
al cumplimiento de la misma para 
volver a instar la solicitud. 

Artículo 47.- La pérdida de la 
condición de deportista de alto 
rendimiento implicará también la de 
sus beneficios. 

Artículo 49.- La pérdida de la condición 
de deportista de alto rendimiento 
implicará también la de sus beneficios. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y 
SOCIAL. 

Artículo 48.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal promueva para la participación 
de los sectores social y privado, 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los organismos 
deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo 
del deporte previendo: 
I. La forma en que se desarrollarán las 
actividades deportivas que se realicen 
dentro del Sistema de Cultura Física y 
Deporte del Distrito Federal; 
II. Los apoyos que, en su caso, les 
sean destinados para el desarrollo y 
fomento del deporte, comprendiendo 
las actividades científicas y técnicas 

Artículo 50.- Los convenios que el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México promueva para la participación 
de los sectores social y privado, 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de los organismos 
deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte 
deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo 
del deporte previendo: 
I. La forma en que se desarrollarán las 
actividades deportivas que se realicen 
dentro del Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México; 
II. Los apoyos que, en su caso, les 
sean destinados para el desarrollo y 
fomento del deporte, comprendiendo 
las actividades científicas y técnicas 
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que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que 
aporten para la promoción y fomento 
del deporte, así como el uso de su 
infraestructura. 

que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que 
aporten para la promoción y fomento 
del deporte, así como el uso de su 
infraestructura. 

Artículo 49.- El Instituto del Deporte 
podrá suscribir convenios con las 
universidades e 
instituciones educativas privadas, con 
el fin de que los deportistas de alto 
rendimiento puedan gozar de 
condiciones especiales en relación al 
acceso y permanencia en las mismas, 
respetando, en todo caso, los 
requisitos académicos generales 
previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer 
compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la 
puesta en marcha de tutorías 
académicas que presten apoyo a 
quienes tengan dificultades para 
mantener el ritmo normal de 
asistencia. 

Artículo 51.- El Instituto del Deporte 
podrá suscribir convenios con las 
universidades e instituciones 
educativas privadas, con el fin de que 
los deportistas de alto rendimiento 
puedan gozar de condiciones 
especiales en relación al acceso y 
permanencia en las mismas, 
respetando, en todo caso, los 
requisitos académicos generales 
previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer 
compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a 
competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la 
puesta en marcha de tutorías 
académicas que presten apoyo a 
quienes tengan dificultades para 
mantener el ritmo normal de 
asistencia. 

Artículo 49 Bis.- El Instituto del 
Deporte promoverá ante las diversas 
instancias del Gobierno, el rescate y 
acondicionamiento de parques, plazas 
y demás espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de equipos y 
accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre 
la administración pública local y los 
sectores social y privado, convenios de 
colaboración que permitan la 
adecuación, equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos con la 
finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura 
física de la comunidad. 

Artículo 52.- El Instituto del Deporte 
promoverá ante las diversas instancias 
del Gobierno, el rescate y 
acondicionamiento de parques, plazas 
y demás espacios públicos en donde 
sea factible la instalación de equipos y 
accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre 
la administración pública local y los 
sectores social y privado, convenios de 
colaboración que permitan la 
adecuación, equipamiento y uso de 
dichos espacios públicos con la 
finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura 
física de la comunidad. 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL FONDO DE APOYO PARA 
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DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

Artículo 50.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal promoverá la 
constitución del Fondo de 
Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento mediante un fideicomiso 
que se constituya para tal efecto, con 
la participación de los sectores público, 
social y privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad 
captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han 
alcanzado ese nivel, para lo cual se 
contará con Centros de Alto 
Rendimiento donde podrán entrenar en 
forma adecuada con servicios de 
apoyo nutricional, médicos y 
psicólogos; así como programas para 
prevenir el consumo de sustancias 
prohibidas. 

Artículo 53.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México promoverá la 
constitución del Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento 
mediante un fideicomiso que se 
constituya para tal efecto, con la 
participación de los sectores público, 
social y privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad 
captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han 
alcanzado ese nivel, para lo cual se 
contará con Centros de Alto 
Rendimiento donde podrán entrenar en 
forma adecuada con servicios de 
apoyo nutricional, médicos y 
psicólogos; así como programas para 
prevenir el consumo de sustancias 
prohibidas. 

Artículo 51.- El Titular del Instituto 
deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión de Deporte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, un 
informe detallado del estado financiero 
que guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

Artículo 54.- El Titular del Instituto 
deberá enviar trimestralmente a la 
Comisión Cultura Física, Recreación 
y Deporte del Congreso de la 
Ciudad de México, un informe 
detallado del estado financiero que 
guarda el Fondo de Apoyo para 
Deportistas de Alto Rendimiento. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DEL SERVICIO SOCIAL. 

Artículo 52.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva 
de las instituciones educativas de nivel 
superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido 
por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos 
del Distrito Federal. 

Artículo 55.- Se instituye el servicio 
social, para los egresados de las 
facultades de organización deportiva 
de las instituciones educativas de nivel 
superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios 
profesionales por el tiempo establecido 
por cada institución educativa, en el 
desarrollo de los programas deportivos 
de la Ciudad de México. 

Artículo 53.- Para dar cabal 
cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de 

Artículo 56.- Para dar cabal 
cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de 
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coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad 
de llevar a cabo la eficaz prestación 
del servicio social de los egresados de 
las facultades de organización 
deportiva. 

coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad 
de llevar a cabo la eficaz prestación 
del servicio social de los egresados de 
las facultades de organización 
deportiva. 

Artículo 54.- El servicio social en 
materia del deporte se llevará a cabo 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social, 
contando para ello con un incentivo 
mensual en dinero o en especie para 
la manutención y transportación del 
prestador del servicio. 

Artículo 57.- El servicio social en 
materia del deporte se llevará a cabo 
prioritariamente en áreas de menor 
desarrollo económico y social, 
contando para ello con un incentivo 
mensual en dinero o en especie para 
la manutención y transportación del 
prestador del servicio. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

CAPÍTULO UNDÉCIMO 
DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 

Artículo 55.- Se entiende por cultura 
del deporte la manifestación social 
producto de valores, conocimientos y 
recursos generados en su desarrollo, 
orientada a realizar acciones 
permanentes fundadas en la 
investigación, en los requerimientos y 
en las posibilidades sociales, para 
extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 

Artículo 58.- Se entiende por cultura 
del deporte la manifestación social 
producto de valores, conocimientos y 
recursos generados en su desarrollo, 
orientada a realizar acciones 
permanentes fundadas en la 
investigación, en los requerimientos y 
en las posibilidades sociales, para 
extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 

Artículo 56.- En el Programa del 
Deporte del Distrito Federal, se 
establecerán acciones que promuevan 
su cultura, impulsen la investigación, 
capacitación de las disciplinas, 
ciencias aplicadas y que fomenten el 
deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones 
que permitan generar y difundir la 
cultura del deporte adaptado, así como 
promover e impulsar la investigación 
de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las 
diferentes disciplinas y modalidades 
que practican las personas con 
discapacidad. 

Artículo 59.- En el Programa del 
Deporte de la Ciudad de México, se 
establecerán acciones que promuevan 
su cultura, impulsen la investigación, 
capacitación de las disciplinas, 
ciencias aplicadas y que fomenten el 
deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones 
que permitan generar y difundir la 
cultura del deporte adaptado, así como 
promover e impulsar la investigación 
de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las 
diferentes disciplinas y modalidades 
que practican las personas con 
discapacidad. 

Artículo 57.- La cultura del deporte en 
el Distrito Federal se asociará a la 
participación social, a la libre y 

Artículo 60.- La cultura del deporte en 
la Ciudad de México se asociará a la 
participación social, a la libre y 
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respetuosa manifestación de las ideas 
y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

respetuosa manifestación de las ideas 
y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS 
EN EL DEPORTE. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS 
EN EL DEPORTE. 

Artículo 58.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta Ley, 
a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al 
Instituto del Deporte y a las 
Direcciones de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal relacionadas con la 
materia deportiva de acuerdo a su 
ámbito de competencia. 

Artículo 61.- La aplicación de 
sanciones por infracciones a esta Ley, 
a su reglamento y disposiciones 
legales aplicables corresponde al 
Instituto del Deporte y a las 
Direcciones de las Alcaldías 
relacionadas con la materia deportiva 
de acuerdo a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 59.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal por infracciones a esta Ley, 
consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses 
en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal; 
IV. Reducción o cancelación de 
apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en 
la participación de competencias y 
actividades deportivas organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal; 
VIII. Anulación del carácter de 
representante deportivo estatal, hasta 
por un periodo de tres años; 

Artículo 62.- Las sanciones que se 
aplicarán a los integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México por infracciones a 
esta Ley, consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses 
en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México; 
IV. Reducción o cancelación de 
apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en 
la participación de competencias y 
actividades deportivas organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, 
premios o incentivos derivados de las 
competencias deportivas organizadas 
por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México; 
VIII. Anulación del carácter de 
representante deportivo estatal, hasta 
por un periodo de tres años; 
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IX. Suspensión de la cédula 
profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de 
Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en 
la representación del Distrito Federal 
en competencias y actividades 
deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales. 

IX. Suspensión de la cédula 
profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de 
Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en 
la representación de la Ciudad de 
México en competencias y actividades 
deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas federales. 

Artículo 60.- En caso de diferencias 
entre los deportistas o, entre éstos y 
las autoridades e instituciones del 
deporte, así como al interior de las 
asociaciones deportivas, podrán éstos 
acudir ante el Comité de Arbitraje 
Deportivo. Éste en su carácter de 
árbitro resolverá en amigable 
composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el 
reglamento respectivo. 

Artículo 63.- En caso de diferencias 
entre los deportistas o, entre éstos y 
las autoridades e instituciones del 
deporte, así como al interior de las 
asociaciones deportivas, podrán éstos 
acudir ante el Comité de Arbitraje 
Deportivo. Éste en su carácter de 
árbitro resolverá en amigable 
composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el 
reglamento respectivo. 

Artículo 61.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán promover 
los recursos o juicios establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, con los efectos 
correspondientes. 

Artículo 64.- En caso de que los 
Deportistas no deseen promover o 
sujetarse al arbitraje, podrán promover 
los recursos o juicios establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, con los efectos 
correspondientes. 

Artículo 62.- Para los efectos de esta 
ley se entiende por instalación 
deportiva, los deportivos, complejos 
deportivos o unidades deportivas 
independientemente de la 
denominación que adopten y en 
general todo inmueble construido o 
adecuado para la práctica de 
actividades físicas e intelectuales, que 
realicen las personas con propósitos 
competitivos o de esparcimiento. 

Artículo 65.- Para los efectos de esta 
ley se entiende por instalación 
deportiva, los deportivos, complejos 
deportivos o unidades deportivas 
independientemente de la 
denominación que adopten y en 
general todo inmueble construido o 
adecuado para la práctica de 
actividades físicas e intelectuales, que 
realicen las personas con propósitos 
competitivos o de esparcimiento. 

Artículo 63.- Se declara de utilidad 
social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, con el objeto 
de atender adecuadamente las 

Artículo 66.- Se declara de utilidad 
social e interés público la construcción, 
remodelación, ampliación, 
conservación y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, con el objeto 
de atender adecuadamente las 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

38 
 

demandas que requiera la práctica del 
deporte, la Asamblea Legislativa 
promoverá la asignación de recursos 
suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones 
deportivas adscritas a los Órganos 
Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales. 

demandas que requiera la práctica del 
deporte, el Congreso de la Ciudad de 
México promoverá la asignación de 
recursos suficientes para la 
construcción y rehabilitación de 
instalaciones deportivas adscritas a las 
demarcaciones territoriales. 

Artículo 64.- En la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y rehabilitación de los 
actuales espacios se fomentará el uso 
de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos. 

Artículo 67.- En la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas, así 
como en el mejoramiento, 
equipamiento y rehabilitación de los 
actuales espacios se fomentará el uso 
de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos. 

Artículo 65.- Los Titulares de los 
Órganos Político Administrativos que 
corresponda mantendrán en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento 
las instalaciones deportivas deberán 
conservarse y mantenerse 
adecuadamente a fin de que puedan 
ser utilizados por todos los sectores de 
la población, equipándolas con 
infraestructura de punta y avances 
tecnológicos todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad. 

Artículo 68.- Los Titulares de las 
Alcaldías que correspondan 
mantendrán en óptimas condiciones de 
uso y mantenimiento las instalaciones 
deportivas deberán conservarse y 
mantenerse adecuadamente a fin de 
que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas 
con infraestructura de punta y avances 
tecnológicos todos y cada uno de los 
elementos materiales necesarios para 
la práctica de cada especialidad. 

Artículo 66.- El uso de las 
instalaciones deportivas debe ser 
exclusivamente para eventos 
deportivos, en caso contrario 
procederá su clausura en términos de 
la legislación administrativa aplicable a 
cada caso. 

Artículo 69.- El uso de las instalaciones 
deportivas debe ser exclusivamente 
para eventos deportivos, en caso 
contrario procederá su clausura en 
términos de la legislación 
administrativa aplicable a cada caso. 

Artículo 67.- Los administradores de 
instalaciones deportivas y las 
asociaciones son 
corresponsables de que sus 
instructores, entrenadores y técnicos 
que impartan clases y seminarios 
cuenten con el reconocimiento oficial 
que acredite su capacidad para ejercer 
como tales, en caso de no contar con 
dicho reconocimiento oficial procederá 

Artículo 70.- Los administradores de 
instalaciones deportivas y las 
asociaciones son 
corresponsables de que sus 
instructores, entrenadores y técnicos 
que impartan clases y seminarios 
cuenten con el reconocimiento oficial 
que acredite su capacidad para ejercer 
como tales, en caso de no contar con 
dicho reconocimiento oficial procederá 
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la clausura de las instalaciones por 
parte del Instituto del Deporte. 

la clausura de las instalaciones por 
parte del Instituto del Deporte. 

Artículo 68.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos de 
la Federación, Distrito Federal o los 
Órganos Político-Administrativos de 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal e 
inscritas en el Registro del Deporte del 
Distrito Federal deberán registrar su 
calendario anual de actividades ante el 
Instituto del Deporte durante los 
primeros treinta días de cada año. 

Artículo 71.- Los responsables 
administrativos de las instalaciones 
deportivas realizadas con recursos de 
la Federación, la Ciudad de México y 
las Alcaldías inscritas en el Registro 
del Deporte de la Ciudad de México 
deberán registrar su calendario anual 
de actividades ante el Instituto del 
Deporte durante los primeros treinta 
días de cada año. 

Artículo 69.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro 
ante el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal, quien verificará que cuente 
con las condiciones adecuadas para la 
práctica del deporte, calidad y 
seguridad que se requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a petición 
de los interesados. El Instituto del 
Deporte del Distrito Federal podrá 
vetar el uso de cualquier instalación 
deportiva que no cumpla con los 
requisitos señalados. 

Artículo 72.- Los responsables o 
administradores de toda instalación 
deportiva deberán tramitar su registro 
ante el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, quien verificará 
que cuente con las condiciones 
adecuadas para la práctica del 
deporte, calidad y seguridad que se 
requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones 
anuales o con anterioridad a petición 
de los interesados. El Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México 
podrá vetar el uso de cualquier 
instalación deportiva que no cumpla 
con los requisitos señalados. 

Artículo 70.- Las instalaciones 
deportivas de los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal deberán contar con las 
adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que 
realizan las personas con 
discapacidad, debiendo contemplarse 
por los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal en los presupuestos 
que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que 

Artículo 73.- Las instalaciones 
deportivas de las Demarcaciones 
Territoriales deberán contar con las 
adecuaciones arquitectónicas para la 
práctica del deporte adaptado que 
realizan las personas con 
discapacidad, debiendo contemplarse 
por las Alcaldías en los presupuestos 
que se ejercerán cada año para dar 
cumplimiento a las adecuaciones que 
resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas 
construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los 
actuales espacios, al 
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resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas 
construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los 
actuales espacios, al 
acondicionamiento arquitectónico, de 
acceso y servicios, para la realización 
del deporte adaptado. 

acondicionamiento arquitectónico, de 
acceso y servicios, para la realización 
del deporte adaptado. 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN 

DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

CAPÍTULO DECIMO TERCERO 
DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN 

DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

Artículo 71.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por dopaje el uso de 
sustancias y métodos utilizados para 
modificar, alterar o incrementar de 
manera artificial o no fisiológica la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista. 

Artículo 74.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por dopaje el uso de 
sustancias y métodos utilizados para 
modificar, alterar o incrementar de 
manera artificial o no fisiológica la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista. 

Artículo 72.- Para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades 
de los participantes en las 
competencias deportivas oficiales, así 
como la salud física y psíquica de los 
deportistas se prohíbe el dopaje. 

Artículo 75.- Para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades 
de los participantes en las 
competencias deportivas oficiales, así 
como la salud física y psíquica de los 
deportistas se prohíbe el dopaje. 

Artículo 73.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno del Distrito Federal, está 
obligada a sujetarse a la práctica de 
pruebas para determinar la existencia 
de dopaje. 

Artículo 76.- Toda persona que 
participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por 
las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
está obligada a sujetarse a la práctica 
de pruebas para determinar la 
existencia de dopaje. 

Artículo 74.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal en coordinación 
con la autoridad a cargo de la Salud en 
el Distrito Federal, se encargará de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el 
listado oficial y actualizado de las 
sustancias y métodos cuyo uso o 
empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser 
considerados generadores de 
modificación, alteración o incremento 
artificial o no fisiológico de la 

Artículo 77.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México en coordinación 
con la autoridad a cargo de la Salud en 
la Ciudad de México, se encargará 
de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el 
listado oficial y actualizado de las 
sustancias y métodos cuyo uso o 
empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser 
considerados generadores de 
modificación, alteración o incremento 
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capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que 
han de aplicarse para determinar si 
existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; 
y 
III. Practicar directamente u ordenar la 
aplicación de los exámenes para 
determinar si sé incurrió en dopaje. 

artificial o no fisiológico de la 
capacidad de rendimiento mental o 
físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que 
han de aplicarse para determinar si 
existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; 
y 
III. Practicar directamente u ordenar la 
aplicación de los exámenes para 
determinar si sé incurrió en dopaje. 

Artículo 75.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas 
por el Gobierno del Distrito Federal, así 
como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal que hayan inducido o 
administrado las sustancias o métodos 
prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán 
sancionados de conformidad con esta 
Ley. 

Artículo 78.- Los deportistas a quienes 
se les haya comprobado que 
incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas 
por el Gobierno de la Ciudad de 
México, así como los instructores, 
entrenadores y médicos integrantes 
del Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México que 
hayan inducido o administrado las 
sustancias o métodos prohibidos que 
dieron lugar a la determinación del 
dopaje, serán sancionados de 
conformidad con esta Ley. 

CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

DEPORTISTAS. 

CAPÍTULO DECIMO CUARTO 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 

DEPORTISTAS. 
Artículo 76.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal, el Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, garantizará que el 
personal que a su servicio imparta 
clases teórico-prácticas de actividades 
deportivas y físicas, cuente con la 
capacitación y certificación de 
conocimientos, para desempeñar tales 
actividades. 

Artículo 79.- Con el propósito de 
proteger la salud e integridad de los 
usuarios de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México, el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, 
garantizará que el personal que a su 
servicio imparta clases teórico-
prácticas de actividades deportivas y 
físicas, cuente con la capacitación y 
certificación de conocimientos, para 
desempeñar tales actividades. 

Artículo 77.- Los organismos 
deportivos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal que ofrezcan servicios de 
capacitación, entretenimiento deportivo 

Artículo 80.- Los organismos 
deportivos integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México que ofrezcan servicios de 
capacitación, entretenimiento deportivo 
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o atención médica, están obligadas a 
garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal 
especializado en medicina deportiva, 
cuenten con la certificación de 
conocimientos avalados por las 
autoridades competentes y que 
acredite su capacidad para ejercer 
como tales, además de su 
incorporación al registro. 

o atención médica, están obligadas a 
garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal 
especializado en medicina deportiva, 
cuenten con la certificación de 
conocimientos avalados por las 
autoridades competentes y que 
acredite su capacidad para ejercer 
como tales, además de su 
incorporación al registro. 

Artículo 78.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada por 
las autoridades competentes deberán 
suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 81.- En el caso de existir 
contingencia ambiental declarada por 
las autoridades competentes deberán 
suspenderse las actividades deportivas 
al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

Artículo 79.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte del Distrito 
Federal deberán ofrecer un servicio de 
atención médica deportiva profesional, 
tanto para los usuarios como para 
aquellos deportistas que entrenen en 
sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible 
de manera permanente en todos los 
horarios mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas. 

Artículo 82.- Las instalaciones 
deportivas integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México deberán ofrecer un servicio 
de atención médica deportiva 
profesional, tanto para los usuarios 
como para aquellos deportistas que 
entrenen en sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible 
de manera permanente en todos los 
horarios mientras se realicen en dichas 
instalaciones actividades deportivas. 

CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

CAPÍTULO DECIMO QUINTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

Artículo 80.- El presente título tiene 
por objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y 
manejo de las ligas que desarrollen 
sus actividades en las instalaciones 
deportivas que se encuentran 
administradas por los Órganos 
Político-Administrativos de cada una 
de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

Artículo 83.- El presente título tiene por 
objeto establecer el marco jurídico 
normativo para el control, regulación y 
manejo de las ligas que desarrollen 
sus actividades en las instalaciones 
deportivas que se encuentran 
administradas por las Alcaldías. 

Artículo 81.- La creación de ligas en 
las instalaciones deportivas tendrán los 
siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de 

Artículo 84.- La creación de ligas en 
las instalaciones deportivas tendrán los 
siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de 
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los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social 
como un satisfactor para la práctica 
deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento 
de sus disciplinas deportivas. 

los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social 
como un satisfactor para la práctica 
deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento 
de sus disciplinas deportivas. 

Artículo 82.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, 
de las actividades ante el Instituto del 
Deporte del Distrito Federal para ser 
autorizado y éste a su vez lo remita a 
las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva 
correspondiente. 

Artículo 85.- Las ligas deportivas 
estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, 
de las actividades ante el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México para 
ser autorizado y éste a su vez lo remita 
a las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva 
correspondiente. 

Artículo 83.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas deportivas. 
Así como evitar que se violen las 
disposiciones que se estipulen en el 
presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a 
los Jefes Delegacionales y al Instituto 
del Deporte, un informe anual 
pormenorizado sobre la situación de 
las ligas deportivas. 

Artículo 86.- Corresponde a la 
administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento 
de la normatividad para el mejor 
funcionamiento de las ligas deportivas. 
Así como evitar que se violen las 
disposiciones que se estipulen en el 
presente ordenamiento. Los 
administradores deberán presentar a 
los Alcaldes y al Instituto del Deporte, 
un informe anual pormenorizado sobre 
la situación de las ligas deportivas. 

Artículo 84.- El funcionamiento de las 
ligas deportivas será de conformidad 
con esta Ley, los lineamientos para el 
uso de las instalaciones deportivas, su 
Reglamento y a su normatividad 
interna. 

Artículo 87.- El funcionamiento de las 
ligas deportivas será de conformidad 
con esta Ley, los lineamientos para el 
uso de las instalaciones deportivas, su 
Reglamento y a su normatividad 
interna. 

Artículo 85.- Las ligas deportivas 
deberán responsabilizarse del uso de 
las instalaciones durante los horarios 
que les son concedidos. Junto con la 
administración del deportivo asumirán 
las tareas de mantenimiento y 
conservación de las mismas. 

Artículo 88.- Las ligas deportivas 
deberán responsabilizarse del uso de 
las instalaciones durante los horarios 
que les son concedidos. Junto con la 
administración del deportivo asumirán 
las tareas de mantenimiento y 
conservación de las mismas. 

Artículo 86.- La administración de las 
instalaciones deportivas será 
responsable de que las ligas 

Artículo 89.- La administración de las 
instalaciones deportivas será 
responsable de que las ligas 
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deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece 
el deportivo lo hagan de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley y acorde con 
la cultura deportiva. 

deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece 
el deportivo lo hagan de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley y acorde con 
la cultura deportiva. 

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

CAPÍTULO DECIMO SEXTO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

Artículo 87.- Las personas a que se 
refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y 
demás beneficios que se establecen 
en esta ley y su reglamento. 

Artículo 90.- Las personas a que se 
refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y 
demás beneficios que se establecen 
en esta ley y su reglamento. 

Artículo 88.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, así como los Jefes 
de los Órganos Político-Administrativos 
cada una de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, 
deberán alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte 
adaptado en las instalaciones 
deportivas donde se cuente con la 
infraestructura necesaria contando 
para ello, con la colaboración de las 
diferentes organizaciones del deporte 
adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su 
bienestar. 

Artículo 91.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, así como los 
Alcaldes, deberán alentar la práctica 
de nuevas disciplinas y modalidades 
del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se 
cuente con la infraestructura necesaria 
contando para ello, con la colaboración 
de las diferentes organizaciones del 
deporte adaptado, con el objeto de 
apoyar su integración a la sociedad y 
propiciar su bienestar. 

Artículo 89.- El desarrollo de las 
actividades del deporte adaptado se 
dará siempre en un marco de respeto 
e igualdad, vigilándose la salud física y 
mental del individuo. 

Artículo 92.- El desarrollo de las 
actividades del deporte adaptado se 
dará siempre en un marco de respeto 
e igualdad, vigilándose la salud física y 
mental del individuo. 

Artículo 90.- Los aspirantes a ingresar 
a cualquiera de las disciplinas del 
deporte adaptado, requerirán un 
certificado médico que los acredite 
aptos para su práctica. Cuando las 
personas a que se refiere el presente 
título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo 
para la salud, no será necesaria la 
presentación del diagnóstico médico 
citado. 

Artículo 93.- Los aspirantes a ingresar 
a cualquiera de las disciplinas del 
deporte adaptado, requerirán un 
certificado médico que los acredite 
aptos para su práctica. Cuando las 
personas a que se refiere el presente 
título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo 
para la salud, no será necesaria la 
presentación del diagnóstico médico 
citado. 

Artículo 91.- El Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, deberá contar 

Artículo 94.- El Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México, deberá contar 
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dentro de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión 
de los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados 
para su aplicación en el Distrito 
Federal. 

dentro de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo Deportivo con un área 
específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, 
difusión y en su caso de la supervisión 
de los programas que con relación al 
deporte adaptado sean elaborados 
para su aplicación en la Ciudad de 
México. 

Artículo 92.- Los Órganos Políticos-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal deberán contar dentro 
de la Dirección de la Área Deportiva 
con un departamento específico cuya 
función sea la de elaborar, 
complementar y en su caso supervisar 
los programas para el deporte 
adaptado. 

Artículo 95.- La Alcaldía deberá contar 
dentro de la Dirección de la Área 
Deportiva con un departamento 
específico cuya función sea la de 
elaborar, complementar y en su caso 
supervisar los programas para el 
deporte adaptado. 

Artículo 93.- Los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas circunscripciones deberán 
observar el debido cumplimiento del 
presente Título, así como de los 
demás ordenamientos establecidos en 
la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 96.- Las Alcaldías, en el 
ámbito de sus respectivas 
demarcaciones territoriales deberán 
observar el debido cumplimiento del 
presente Título, así como de los 
demás ordenamientos establecidos en 
la presente Ley y su reglamento. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 
4, párrafo décimo tercero, el derecho a la práctica del deporte, que a la letra dice: 

 
“Artículo 4o… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
…  
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Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia.” 

 
De la misma manera la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en 
su artículo 8, apartado E el derecho al deporte, el cual versa lo siguiente: 
 

“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 
A. a la D… 
E. Derecho al deporte  
 Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:  
a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 
actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 
de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  
b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas 
y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad.  
c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del 
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma 
adecuada; y  
d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 
material y económico para su mejor desempeño.” 

 
 

DECRETO 
 

ÚNICO: Se abroga la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y 
se crea la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público e interés social y tienen por objeto normar las actividades 
tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y 
desarrollar la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 
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Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio 
de otros ordenamientos legales, se entiende por: 
I. Deporte: La práctica de actividades físicas e intelectuales que las 
personas, de manera individual o en conjunto, realicen con 
propósitos competitivos o de esparcimiento en apego a su 
reglamentación. Dicha práctica propiciará el desarrollo de las 
aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y promoverá su 
integración y desarrollo en la sociedad; 
II. Educación física: La preparación física del ser humano por 
medio de procesos pedagógicos.  
III. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada 
demarcación territorial de la 
Ciudad de México; 
IV. Demarcación Territorial: Cada una de las partes en que se 
divide el territorio de la Ciudad de México para efectos de 
organización político administrativa; 
V. Instituto: El Instituto del Deporte de la Ciudad de México;  
VI. Fondo: El Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento de la Ciudad de México;  
VII. Programa: Programa del Deporte de la Ciudad de México;  
VIII. Registro: El Registro del Deporte de la Ciudad de México;  
IX. Sistema: El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México; 
X. Consejo: Consejo del Deporte de la Ciudad de México;  
XI. Cultura física: Sistema de categorías desprendidas de la 
actividad motriz del hombre y manifestada en diferentes 
connotaciones determinadas en la práctica diaria vital, de donde 
se desprenden como categorías el entrenamiento deportivo, la 
educación física y la recreación física; y  
XII. Liga: Organismo deportivo que tiene como finalidad agrupar, 
coordinar y estimular la formación de equipos para la práctica de 
una disciplina, independientemente de la denominación que 
adopte. 
 
Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es 
la de fortalecer la interacción e integración de la sociedad, para 
desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e 
intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la 
solidaridad como valor social; además de promover y estimular la 
actividad y recreación física como medios importantes para la 
preservación de la salud y la prevención de enfermedades. Los 
titulares de las oficinas de dependencias de la Administración 
Pública local, tendrán la obligación de fomentar la práctica de 
actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores; se 
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promoverán, de acuerdo a las características de cada área y 
oficina, programas de activación física en donde se dediquen al 
menos 20 minutos de la jornada laboral para estas actividades. 
 
Artículo 4.- La Función Educativa del Deporte debe implicar 
además de la enseñanza de técnicas y el desarrollo de las 
cualidades físicas de los alumnos, la transmisión de hábitos, 
valores y actitudes. 
 
Artículo 5.- Son sujetos de la presente Ley los deportistas, 
educadores físicos, entrenadores deportivos, técnicos, los 
organismos deportivos de los sectores público, social y privado, 
equipos, clubes, asociaciones y ligas deportivas, jueces, árbitros y 
demás personas que por su naturaleza, condición o funciones 
sean susceptibles de integrarse al Sistema de Cultura Física y 
Deporte en esta Ciudad. 
 
Artículo 6.- Se reconoce el derecho de todo individuo al 
conocimiento, difusión y práctica del deporte individual o colectiva 
y de toda actividad física que ayude a promover la salud y el 
desarrollo integral de las personas sin 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 su derecho al deporte que sea 
motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, 
identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil, militancia o cualquier otra. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México ser el órgano rector de la política social para fomentar la 
cultura física y el deporte a través de programas y acciones que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta 
ciudad. 
Para ello contará con las facultades que le otorga esta Ley, así 
como las que le otorguen otras disposiciones legales para el mejor 
desarrollo, fomento y promoción de la educación física y el deporte 
en la Ciudad de México. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Artículo 8.- El Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
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de México estará constituido por el conjunto de instrumentos, 
métodos, acciones, recursos y procedimientos que los individuos, 
agrupaciones sociales y organismos deportivos de los sectores 
público, social y privado de la Ciudad de México establezcan y 
lleven a cabo entre sí y con los diversos organismos que 
conforman el Sistema Nacional del Deporte. 
 
Artículo 9.- Las funciones que conforme a esta Ley corresponden 
al Sistema estarán a cargo del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 10.- Las instituciones educativas públicas y privadas 
promoverán el deporte en sus planteles, de conformidad a los 
programas educativos diseñados por la autoridad competente, por 
lo que cuidarán que se imparta la clase de educación física cuando 
menos tres veces por semana; en caso de no contar con el 
espacio suficiente podrán utilizar las instalaciones deportivas 
públicas más cercanas previa autorización de la autoridad de la 
Alcaldía correspondiente.  
Las instituciones educativas privadas podrán permitir el acceso y 
uso de sus instalaciones a sus alumnos y a los padres de familia 
de éstos; y en su caso los deportistas y/o habitantes de la Ciudad 
de México, ajenos a los Planteles; dentro de los horarios y 
condiciones que establezca su Reglamento respectivo; por lo que 
hace a los deportistas y/o habitantes de la Ciudad de México se 
les podrá cobrar una cuota de recuperación para el mantenimiento 
de sus instalaciones, la cual será de una vez la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, al momento de realizarse la actividad o 
deporte. 
 
Artículo 11.- El Sistema y el Programa de Educación Física y el 
Deporte de la Ciudad de México, se apegarán a los lineamientos 
establecidos en el Sistema y el Programa Nacional del Deporte, 
estableciendo los mecanismos de coordinación para integrar en 
ellos las actividades que realicen otras instituciones públicas o 
privadas relacionadas con el deporte e informarán públicamente el 
desarrollo de los mismos. 
 
Artículo 12.- Se consideran integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte:  
a) Deportista: Las personas que realicen actividades deportivas de 
orden competitivo o recreativo bajo reglamentación establecida;  
b) Órganos deportivos: La agrupación formada libremente por 
individuos, personas morales u organizaciones deportivas como:  
I. Equipos y Clubes;  
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II. Ligas;  
III. Asociaciones Deportivas;  
IV. Unión Deportiva;  
V. Comités Delegacionales del Deporte;  
VI. Consejo del Deporte; y  
VII. Comité del Deporte Adaptado de la Ciudad de México.  
c) Órganos de representación ciudadana que establezca la Ley de 
Participación Ciudadana; 
d) Entrenadores deportivos, Educadores Físicos y demás 
profesionales de la materia; 
e) Especialistas en medicina deportiva; y 
f) Personas que por su naturaleza y funciones sean susceptibles 
de integrarse al Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad 
de México. 
 
Artículo 13.- Los organismos deportivos previamente 
incorporados al Sistema deberán estar registrados 
obligatoriamente para tener acceso a los servicios ante el Instituto 
presentando su programa anual de actividades, para su inclusión y 
seguimiento en el Programa del Deporte de la Ciudad de México. 
Al efectuar dicho registro de programas anuales serán 
considerados para la utilización de instalaciones deportivas dentro 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14.- Son también integrantes del Sistema los deportistas 
profesionales de la Ciudad de México, que conforme a la 
reglamentación deportiva internacional sean susceptibles de 
ostentar la representación de la Ciudad de México o la nacional. 
 
Artículo 15.- En el Registro del Deporte de la Ciudad de México, 
como instrumento del Sistema, deberá constar la inscripción 
actualizada de los deportistas, jueces, árbitros, técnicos, 
entrenadores, educadores físicos, especialistas en medicina 
deportiva, las organizaciones deportivas, y demás profesionales en 
la materia; así como las instalaciones y espacios para la práctica 
del deporte y, las competencias y actividades deportivas que 
determina el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 16.- Los derechos de los integrantes del Sistema son:  
I. Participar en el o los deportes de su elección;  
II. Asociarse para la práctica del deporte y, en su caso, para la 
defensa de sus derechos;  
III. Utilizar las instalaciones deportivas de acuerdo con la 
normatividad establecida;  
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivos, así como los 
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servicios médicos adecuados en competencias oficiales; así como 
durante sus prácticas y entrenamientos.  
V. Participar en eventos deportivos reglamentarios u oficiales, 
emanados del Sistema;  
VI. Elegir y, en su caso, ser electos para cargos directivos en los 
organismos deportivos a los que pertenezcan; 
VII. Recibir los premios, estímulos y becas, en dinero o en especie, 
ofrecidos en las competencias o eventos deportivos de que se 
trate, o los que determine esta ley;  
VIII. Recibir apoyo logístico en aquellas competencias que 
organicen, previo informe al Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México y de la Alcaldía correspondiente. El apoyo logístico se 
otorgará de acuerdo a la suficiencia presupuestal con que se 
cuente;  
IX.- Recibir apoyo técnico, materia y económico para su mejor 
desempeño, siempre y cuando acrediten ser deportistas de alto 
rendimiento. El apoyo se otorgará de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con que se cuente; 
X. Representar a su Club, Asociación, demarcación territorial o 
país, en competencias deportivas oficiales;  
XI. Participar en la elaboración del programa del deporte, así como 
de programas y reglamentos deportivos a convocatoria de la 
autoridad rectora;  
XII. Obtener de las autoridades correspondientes el registro que lo 
acredite como deportista; y  
XIII. Los demás que le otorguen esta ley u otros ordenamientos 
legales. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de los integrantes del Sistema:  
I. Cumplir con los Estatutos y Reglamentos de su deporte, 
especialidad o actividad;  
II. Respetar los lineamientos del Sistema y del Programa del 
Deporte de la Ciudad de México;  
III. Cuidar y vigilar que la infraestructura deportiva utilizada en sus 
prácticas, se ocupe para el fin adecuado, procurando se conserve 
en buen estado, conforme a lo establecido en los Reglamentos 
aplicables;  
IV. Informar a la Institución competente sobre el uso de los apoyos 
materiales o financieros recibidos, considerándose éstos como 
etiquetados quedando prohibido su utilización para fines distintos a 
los que fueron destinados de conformidad con el Reglamento y las 
disposiciones del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México;  
V. Fomentar la participación organizada de la sociedad a través 
del deporte;  
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VI. Participar en el desarrollo de la cultura del deporte, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley;  
VII. Mantener en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas; equipándolas con todos y cada uno de 
los elementos materiales necesarios para la práctica de cada 
especialidad, contando con infraestructura de punta y avances 
tecnológicos;  
VIII. Proporcionar la vigilancia y resguardo de las instalaciones; así 
como la seguridad para los deportistas que entrenen o compitan 
en ellas;  
IX. Promover medidas necesarias para erradicar la violencia en 
todos los espacios deportivos y de recreación, además de 
fomentar los principios encaminados a la prevención de las 
adicciones y farmacodependencia.  
X. Las contenidas en el texto de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 18.- La participación en el Sistema de Cultura Física y 
Deporte de  la Ciudad de México, es obligatoria para la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Artículo 19.- Las personas físicas que realicen actividades 
deportivas podrán participar en el Sistema de Cultura Física y 
Deporte de la Ciudad de México en lo individual o colectivo a 
través de organismos deportivos en los términos que señalen esta 
ley y su reglamento. 
 
Artículo 20.- Los integrantes del Sistema deberán contar con la 
constancia actualizada de inscripción en el Registro del Deporte de 
la Ciudad de México como requisito indispensable para obtener 
cualquier clase de apoyo y estímulos previstos en la ley.  
La constancia de inscripción se obtendrá, actualizará y revocará 
en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 21.- Los deportistas, agrupaciones, organismos 
deportivos y demás personas que tengan por objeto el desarrollo 
de actividades vinculadas con el deporte y que su fin no implique 
necesariamente la competencia deportiva, podrán inscribirse en el 
Registro del Deporte, siempre y cuando no tengan fines lucrativos. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Artículo 22.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un 
órgano descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la presente 
Ley.  
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México tiene su domicilio 
en la Ciudad de México, contando con una Junta de Gobierno y un 
Órgano de Control Interno. 
 
Artículo 23.- El Titular del Instituto del Deporte, será nombrado y 
removido libremente por el Jefe de Gobierno, debiendo cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
II. Ser mayor de 25 años al día de su designación;  
III. Tener reconocimiento y experiencia en materia deportiva; y  
IV. Gozar de probada honorabilidad. 
 
Artículo 24.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México son:  
I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que 
fomenten y desarrollen la práctica del deporte y de toda actividad 
física, enfatizando la atención en los sectores de la educación 
básica, instituciones de educación especial y en las comunidades;  
II. Establecer el procedimiento de coordinación en materia 
deportiva con cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México;  
III. En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se 
efectúen las adecuaciones necesarias a la infraestructura y se 
establezcan  instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas 
y en espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el 
medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el 
acceso al deporte a las personas con discapacidad, las cuales 
deberán ser tomadas en cuenta para toda instalación que se 
construya y/o se remodele;  
IV. Promover la participación y conjunción de esfuerzos en materia 
deportiva entre los sectores público, social y privado;  
V. Asignar instructores profesionales para que la práctica del 
deporte y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma 
adecuada; 
VI. Efectuar el Programa de Becas para los Deportistas de alto 
rendimiento, sobresalientes, activos o retirados, así como, un 
Programa de Becas para los deportistas considerados como 
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nuevos valores, otorgados por acuerdo del Consejo del Deporte de 
la Ciudad de México;  
VII. Gestionará ante las autoridades fiscales federales la 
deducibilidad de los donativos de las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado destinados en favor del fomento 
del deporte en la Ciudad de México;  
VIII. Formular y entregar el Programa del Deporte de la Ciudad de 
México en el mes de octubre del año anterior a los Titulares de las 
Alcaldía de la Ciudad de México, para su aplicación, debiendo 
llevar el seguimiento puntual del mismo;  
IX. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los 
deportistas en la determinación y ejecución de las políticas;  
X. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar 
el deporte realizado por personas con necesidades especiales;  
XI. Coadyuvar en el fortalecimiento de los patrones culturales que 
determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con el 
deporte, que redunden en el bienestar físico, intelectual y social de 
los habitantes de la Ciudad de México;  
XII. Determinar, conforme al Registro del Deporte de la Ciudad de 
México, a los legítimos representantes del deporte en la Ciudad de 
México para las competencias nacionales e internacionales;  
XIII. Emitir opiniones en materia sanitaria y educativa, relacionada 
con la práctica del deporte en la Ciudad de México; 
XIV. Efectuar la difusión del deporte, a través de la Dirección de 
Comunicación Social del propio Instituto, en diversos medios de 
comunicación destacando los beneficios y valores del deporte, con 
la finalidad de propiciar la cultura del deporte en la sociedad;  
XV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y 
entidades públicas y privadas para la difusión, promoción, 
capacitación, fomento e investigación en materia deportiva que 
promueva el desarrollo deportivo;  
XVI. Emitir recomendaciones y opiniones en materia de 
espectáculos deportivos;  
XVII. Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento 
que permitan incrementar los recursos destinados al sector 
deportivo;  
XVIII. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas, incluidos 
los deportistas con discapacidad, en las entidades u organismos 
públicos sociales y privados de las Demarcaciones Territoriales de 
la Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la 
difusión, promoción, fomento o investigación en materia deportiva;  
XIX. Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas 
de la Ciudad de México, a efecto de que se encuentren en óptimas 
condiciones de uso y mantenimiento; así como equipadas con 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la 
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práctica de cada especialidad; y en su caso podrán vetar el uso de 
cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de 
seguridad; Dicha verificación se reportará en un informe anual que 
detallará las condiciones de la infraestructura deportiva y que 
estará públicamente disponible en el portal de Internet del Instituto;  
XX. Deberá coordinar a los promotores deportivos quienes 
promoverán la participación activa, sistemática y planeada de los 
habitantes de la Ciudad de México a la práctica, apoyo, estímulo y 
fomento del deporte, la actividad física y la recreación;  
XXI. Emitirá los certificados que acredite la condición de deportista 
de alto rendimiento, motivado de que dicha condición suponga 
para el deportista la obtención de beneficios inmediatos;  
XXII. Realizar campañas para prevenir y combatir el uso de 
estimulantes, sustancias o métodos prohibidos y restringidos; 
XXIII. Contará en cada una de las demarcaciones territoriales con 
Unidades de Iniciación y Desarrollo del Deporte para niños desde 
los 5 años de edad, con especialistas para el desarrollo de 
habilidades deportivas, y posteriormente ingresen a Escuelas 
Técnicas de Desarrollo de Talentos Deportivos, para finalmente se 
incorporen a los Centros de Alto Rendimiento;  
XXIV. Otorgar el aval para la realización de eventos deportivos 
selectivos y recreativos que se lleven a cabo en la Ciudad de 
México;  
XXV. Regular, planear, organizar, calificar y entregar premios a 
cada una de las ligas en sus distintas ramas, categorías y 
disciplinas teniendo como reglamento de competencia el 
establecido por la Federación de cada disciplina deportiva citada 
en el artículo 34 de esta Ley. 
Los premios mencionados en el párrafo anterior deberán ser de la 
siguiente manera: 
1er lugar: 50 mil pesos 
2do lugar: 25 mil pesos 
3er lugar: 10 mil pesos; y 
XXVI. Todas las demás que deriven del Sistema y Programas 
Nacionales del Deporte y de la operación y funcionamiento del 
Sistema; y en particular, las tendientes a dar seguimiento 
constante y puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando 
su continuidad en la práctica de su deporte o actividad. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DEL DEPORTE 
 
Artículo 25.- El Instituto contará con el Consejo del Deporte de la 
Ciudad de México como órgano consultivo y de propuesta que 
tiene por objeto opinar y coordinar acciones específicas de 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
INICIATIVA 

 
 
 

56 
 

colaboración, difusión, promoción, desarrollo y estímulo en las 
tareas necesarias para crear y consolidar condiciones que 
favorezcan el derecho de los habitantes de la Ciudad de México al 
conocimiento de la cultura física y la práctica del deporte. 
 
Artículo 26.- El Consejo estará conformado de la manera 
siguiente:  
I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá;  
II. El Director del Instituto del Deporte de  la Ciudad de México, 
quien fungirá como Secretario;  
III. El presidente, o en su caso, un integrante de la Comisión de 
Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de la Ciudad 
de México. 
IV. El presidente del Comité Deportivo Estudiantil;  
V. Un representante de organismos que presidan deportes de 
conjunto;  
VI. Un representante de organismos que manejen deportes 
individuales;  
VII. Un representante de organismos para individuos con 
capacidades diferentes;  
VIII. Dos representantes de la iniciativa privada que se hayan 
distinguido por el apoyo brindado económica o técnicamente al 
fomento del deporte y la cultura física;  
IX. Los dieciséis Directores del Área Deportiva de cada una de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; y  
X. Un Representante del Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Ciudad de México.  
Los representantes señalados en las fracciones V, VI, VII y VIII 
serán nombrados por el Director General del Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México, tomando como base su dinamismo en el 
fomento y desarrollo del deporte, y por su destacada labor 
deportiva o representatividad que se encuentren previamente 
inscritos en el Registro del Deporte de la Ciudad de México.  
Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones de 
manera honorífica de acuerdo a las disposiciones previstas en el 
reglamento correspondiente.  
El Consejo se reunirá de forma ordinaria un día cada mes, 
pudiendo en todo caso reunirse de forma extraordinaria cuando 
sea necesario. En ausencia del Jefe de Gobierno el Director del 
Instituto presidirá y desahogará las sesiones del Consejo. 
 
Artículo 27.- El Consejo tendrá las funciones siguientes:  
I. Asesorar y proponer al Jefe de Gobierno de  la Ciudad de 
México los mecanismos de consulta con los sectores sociales, en 
las materias relacionadas con las funciones del Consejo, con el fin 
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de expandir la cultura física y deportiva al mayor número de 
habitantes de la Ciudad de México;  
II. Proponer criterios para fomentar el apoyo y estímulos para la 
activación física, el deporte y la recreación en la Ciudad de 
México; 
III. Servir de enlace entre las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal y Local; entre personas o agrupaciones sociales 
y privadas, con posibilidades de otorgar apoyo, material o 
financiero, a los destinatarios de servicios deportivos y de cultura 
física; 
IV. Proponer la adopción de medidas idóneas para aprovechar de 
manera íntegra los espacios públicos para la práctica del deporte, 
la activación física y la recreación;  
V. Apoyar en la difusión sobre la importancia del deporte, la 
activación física y la recreación como elementos de desarrollo 
individual y colectivo de la población;  
VI. Proponer a los Comités de las demarcaciones territoriales 
acciones requeridas para eficientar el desarrollo de la actividad 
deportiva, física y recreativa en las instalaciones; 
VII. Coadyuvar en la elaboración de programas que contribuyan a 
la promoción, desarrollo, fomento y estímulo de la cultura física y 
el deporte;  
VIII. Verificar el otorgamiento de Becas para los Deportistas de alto 
rendimiento sobresalientes, activos o retirados, así como para los 
deportistas considerados como nuevos valores; 
IX. Dar seguimiento puntual al Fondo de Apoyo para Deportistas 
de Alto Rendimiento que se constituya para tal efecto mediante 
fideicomiso, con la participación de los sectores público, social y 
privado, así mismo determinarán, conforme a lo establecido en el 
reglamento, los 
deportistas que en  la Ciudad de México han alcanzado ese nivel y 
por lo cual son susceptibles de ser beneficiados; 
X. Conformar grupos de trabajo a efecto de investigar y proponer 
al Instituto acciones acerca de los asuntos relacionados con la 
cultura física y el deporte, así como plantear las 
propuestas surgidas de los resultados recabados en las consultas 
por los Comités de las demarcaciones territoriales; 
XI. Analizarán las propuestas recibidas de los deportistas 
candidatos para determinar el deportista que será distinguido con 
el Premio al Mérito Deportivo que anualmente entregará el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México de conformidad con las bases y 
lineamientos que se establezcan en el reglamento; 
XII. Crear el Comité de Arbitraje Deportivo; y proponer al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Director del 
Instituto del Deporte, la expedición del Reglamento 
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correspondiente. 
El Comité de Arbitraje Deportivo deberá estar integrado por un 
Representante del Instituto, un Representante de los Deportistas, y 
otro de las diferentes ligas o agrupaciones deportivas que tengan 
registro ante el Instituto.  
Dicho Comité será integrado de forma impar, es decir, podrán ser 
sus integrantes 3, 5, 7 y así respectivamente, según lo determine 
el Reglamento correspondiente; y 
XIII. Expedir sus lineamientos de organización y funcionamiento. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL PROGRAMA DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 28.- El Instituto formulará y coordinará el Programa, que 
tendrá el carácter de instrumento rector de las actividades 
deportivas del Sistema. 
 
Artículo 29.- El programa establecerá los objetivos, lineamientos y 
acciones, así como la 
participación de las Alcaldías de la Ciudad de México, de los 
sectores públicos, sociales y privados, con el fin de ordenar la 
planificación, organización, desarrollo del deporte y la recreación a 
través de su práctica en la Ciudad de México, de manera 
específica contendrá: 
I. La política del deporte; 
II. Los objetivos, prioridades, estrategias y metas para el desarrollo 
del deporte en la Ciudad de México, acordes con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes; 
III. Los proyectos y acciones específicas en virtud de los cuales se 
instrumentará la ejecución del Programa; y 
IV. Las acciones que cada uno de los integrantes del Sistema 
deberá realizar de acuerdo a su ámbito de competencia y 
naturaleza. 
 
Artículo 30.- El programa del Deporte de la Ciudad de México 
deberá formularse de acuerdo a los siguientes rubros: 
I. Deporte Infantil.- Para facilitar un adecuado crecimiento y 
aprendizaje, el deporte practicado por los menores constituye la 
base para la formación motriz, aportando elementos 
fundamentales para el desarrollo, estabilización intelectual y 
psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida; 
II. Deporte Popular:- Se considera como el conjunto de actividades 
físicas que practican los grandes núcleos de población, normada 
convencionalmente y sin que se requiera para su práctica equipos 
o instalaciones especializados, cuyo objeto es el aprendizaje, 
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mantenimiento de la salud y el de esparcimiento, para favorecer el 
desarrollo integral de la comunidad; 
III. Deporte Estudiantil:- Se consideran como las actividades 
competitivas que se organizan en el sector educativo como 
complemento a la educación física; 
IV. Deporte Adaptado:- Entendiéndose por éste, la práctica del 
deporte de personas con cualquier restricción o impedimento del 
funcionamiento de una actividad ocasionado por una deficiencia 
dentro del ámbito considerado normal del ser humano; 
V. Deporte de Alto Rendimiento- Es el practicado con el propósito 
de obtener una clasificación de calidad dentro de los organismos 
deportivos; 
VI. Deporte Autóctono y Tradicional.- Se refiere a la práctica de 
deportes propios de la comunidad desde tiempos remotos que son 
memorizadas que pasan a través de generaciones; 
VII. Deporte Asociado:- Es la actividad competitiva que realiza un 
sector de la comunidad debidamente organizado, cuya estructura 
puede ser de dos maneras: 
a) Organizaciones deportivas afiliadas a una Asociación del 
Deporte; y 
b) Grupo de ciudadanos que se reúnen con un motivo deportivo 
sin encontrarse afiliado a una Asociación del Deporte; 
VIII. Deporte para las Personas de la Tercera Edad: Es la práctica 
metódica de ejercicios físicos que realizan las personas de este 
sector de la población; 
IX. Preparación y profesionalización de: 
a) Administrador Deportivo 
b) Entrenador Deportivo 
c) Educador Físico 
d) Recreador Físico 
e) Instructor Deportivo 
f) Guardavidas 
g) Monitor Deportivo 
h) Promotor Deportivo 
X. Instalaciones deportivas; y 
XI. Difusión de las culturas, investigaciones y desarrollo del 
deporte. 
 
Artículo 31.- El Premio al Mérito Deportivo que se entregará 
anualmente por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o la 
persona que éste designe, de conformidad con las bases y 
lineamientos que se expidan para tal efecto por el Consejo del 
Deporte. 

 
CAPÍTULO SEXTO 
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DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS EN EL  
SISTEMA DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 32.- Las Alcaldías tendrán las facultades siguientes: 
I. Promover y organizar en sus respectivas demarcaciones 
actividades y prácticas físico deportivas; 
II. Constituir un Comité de la demarcación territorial del Deporte 
que estará conformado por los integrantes del Sistema de Cultura 
Física y Deporte, el cual contará con varias comisiones, entre ellas 
la de Vigilancia.  
El procedimiento de constitución y el número de Comisiones del 
Comité de la demarcación territorial quedará establecido en el 
Reglamento de esta Ley; 
III. Coordinarse con los Comités y Ligas de las demarcaciones 
territoriales deportivas, en todas sus promociones de carácter no 
profesional en el área del deporte; 
IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en 
su circunscripción, a través de la programación de su uso, de 
conformidad con la reglamentación establecida; 
V. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Programa del 
Deporte; 
VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los 
recursos necesarios para el desarrollo de las metas de sus 
programas deportivos, becas, así como para la correcta y oportuna 
difusión de los mismos; 
VII. Llevar, mantener y actualizar un censo de sus usuarios e 
instalaciones deportivas; y expedir periódicamente, según la 
disciplina y modalidad deportiva de que se trate, las guías técnicas 
que contengan las características de las instalaciones y las 
normas de seguridad; 
VIII. Contemplar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones 
deportivas de acuerdo a la 
normatividad respectiva, para la práctica y desarrollo del deporte 
adaptado, así como el equipamiento, medidas de seguridad e 
implementos que requiere la práctica de este deporte, mismos que 
deberán ser previstos anualmente como parte de los programas 
que 
establece la fracción VI que antecede; 
IX. Fijar las bases a que se sujetará la participación de deportistas 
de la demarcación territorial respectiva, en congruencia con las 
disposiciones federales y locales vigentes; 
X. Destinar, conforme lo establezcan sus presupuestos de 
egresos, recursos para la construcción, mejoramiento, 
mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de instalaciones 
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deportivas; 
XI. Vigilarán que la entrada a las instalaciones y la expedición de 
credenciales de los deportivos que correspondan a su 
competencia sean totalmente gratuitos; bajo la supervisión y 
vigilancia de la contraloría correspondiente; 
XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión 
con perspectiva de género sobre la no violencia en el deporte, la 
erradicación de actos racistas, intolerantes y violentos y de una 
cultura de sana convivencia y esparcimiento al interior de las 
instalaciones y espacios deportivos de su jurisdicción; 
XIII. Ofrecer servicios en materia de medicina del deporte y 
prevenir el uso de sustancias y métodos que pongan en riesgo la 
salud de los deportistas; y 
XIV. Los demás que le atribuyan otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 33.- Los Comités Deportivos de las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar los planes y programas en materia deportiva y 
recreativa que apruebe el Instituto del Deporte; 
II. Difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los 
sectores y habitantes de la demarcación territorial; 
III. Promover la creación, mantenimiento y preservación de 
instalaciones y espacios deportivos; 
IV. Promover la realización de eventos deportivos y recreativos; 
V. Proponer al Instituto del Deporte a quienes se hayan distinguido 
en el deporte o en la difusión, promoción, fomento o investigación 
en materia deportiva dentro de la demarcación territorial, para la 
entrega de reconocimientos y estímulos; 
VI. Promover la realización de convenios de coordinación o 
colaboración en materia deportiva; 
VII. Realizar competencias semestrales las cuales tendrán como 
finalidad, difundir la importancia y trascendencia del deporte para 
todos los habitantes; 
VIII. Promover, en coordinación con el Instituto y la dependencia 
local de salud, programas de difusión e información con 
perspectiva de género entre equipos, clubes, ligas, uniones y 
asociaciones deportivas para erradicar la violencia deportiva; así 
como para prevenir la atención de las adicciones relacionadas con 
el tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia; y 
IX. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos. 
 
Artículo 34.- Es obligación de cada alcaldía a fin de fomentar la 
profesionalización y formación deportiva de niñas, niños y 
adolescentes de nuestra ciudad, destinar los recursos económicos 
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y humanos necesarios para la creación de una entidad deportiva 
totalmente gratuita con los siguientes elementos: 
a) Nombre 
b) Colores de uniforme de local y visitante 
c) Señalar las instalaciones deportivas 
d) Directivos y profesores 
e) Selección de los integrantes de cada equipo representativo 
f) Uniformes de entrenamiento, juego y viaje 
g) Material deportivo necesario para cada disciplina 
h) La logística necesaria para la celebración de los encuentros 
deportivos y viajes. 
En las siguientes disciplinas (primera etapa): 
a) Futbol 
b) Basquetbol 
c) Béisbol 
d) Natación 
e) Atletismo 
f) Boxeo 
g) Tenis 
h) Tae kwon do 
En las siguientes categorías: 
a) SUB 10 
b) SUB 13 
c) SUB 15 
d) SUB 17 
e) Libre  
En las siguientes ramas:  
a) Varonil 
b) Femenil 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO,  
BENEFICIOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 35.- Se considera deporte de alto rendimiento la práctica 
sistemática y planificada, que busca el desarrollo de las máximas 
capacidades competitivas en los diversos rangos de edad y en el 
marco competitivo de una disciplina deportiva para alcanzar un 
nivel superior en los equipos representativos en justas deportivas 
de carácter local, nacional o internacional. 
 
Artículo 36.- Para que los deportistas de alto rendimiento accedan 
a los beneficios que esta Ley otorga deberán ser propuestos por el 
Consejo del Deporte cumpliendo con los siguientes requisitos: 
a) Ser mexicano residente en la Ciudad de México. 
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b) Estar previamente inscrito en el Registro del Deporte de la 
Ciudad de México. 
c) No encontrarse sancionado con carácter firme por dopaje o por 
algunas de las infracciones previstas en esta Ley. 
d) Haber obtenido triunfos trascendentales en competiciones 
organizadas por las Federaciones nacionales, internacionales o 
por el Comité Olímpico/Paralímpico Internacional, en alguna de las 
modalidades deportivas oficialmente reconocidas. 
 
Artículo 37.- Los deportistas con discapacidad física, intelectual o 
sensorial o enfermedad mental se considerarán de alto 
rendimiento cumpliendo los requisitos citados, en atención a su 
trayectoria deportiva y relevancia social, la obtención de esta 
condición. 
 
Artículo 38.- El procedimiento para la declaración de deportistas 
de alto rendimiento se iniciará a instancia de los interesados 
presentando su solicitud directamente, o en su caso, a través de 
los integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte, quienes 
durante los dos primeros meses de cada año, enviarán al Consejo 
del Deporte las propuestas de inclusión en la relación anual de 
deportistas de alto rendimiento, de aquellos deportistas que 
durante el año anterior hayan cumplido con los requisitos exigidos 
en el artículo anterior. 
 
Artículo 39.- El Consejo del Deporte publicará los nombres de los 
deportistas seleccionados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México lo que implicará el reconocimiento automático de la 
condición de deportista de alto rendimiento. 
 
Artículo 40.- Los deportistas al adquirir la calidad de alto 
rendimiento podrán ser beneficiarios de las becas y ayudas 
económicas específicas que, anualmente, sean convocadas por el 
Instituto. 
 
Artículo 41.- Los deportistas de alto rendimiento podrán ser 
valorados para la obtención de puestos de trabajo en los diferentes 
órganos administrativos de la Ciudad de México, en virtud de que 
se considerará como mérito evaluable en las convocatorias de 
plazas y en la provisión de puestos de trabajo, relacionados con la 
actividad deportiva. 
El Instituto podrá suscribir convenios con empresas y otros entes e 
instituciones, con el fin de facilitar a los deportistas de alto 
rendimiento las condiciones para compatibilizar su preparación 
técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo. 
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Artículo 42.- Los deportistas de alto rendimiento que cursen nivel 
básico, primaria y secundaria, estarán exentos de la realización de 
pruebas en esta materia, en virtud de que la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México deberá desarrollar programas 
de atención y ayuda a los deportistas de alto rendimiento para 
facilitar la realización de sus estudios compatibilizándolos con el 
entrenamiento y la práctica deportiva para conseguir su plena 
integración social y académica. 
En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las 
universidades públicas o privadas podrán establecer un porcentaje 
de plazas reservadas a deportistas de alto rendimiento; valorando 
los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto en la 
normativa aplicable, que cumplan los requisitos académicos 
correspondientes. 
En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los 
títulos de formación profesional en Actividades Físicas y 
Deportivas, los deportistas que acrediten la condición de deportista 
de alto rendimiento quedarán exentos de la realización de la parte 
específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos 
académicos; así mismo podrán reservar un cupo adicional 
equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas 
ofertadas para los deportistas de alto rendimiento. 
 
Artículo 43.- Los deportistas de alto rendimiento gozarán, además 
de los beneficios señalados en los Artículos anteriores, de las 
siguientes medidas de apoyo: 
a) En el supuesto de existir relación de servicio con la 
administración pública local, previa petición del interesado y 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, podrá 
adaptársele su horario en función de sus necesidades para la 
realización de los entrenamientos. Asimismo, se les podrá 
conceder permiso retribuido, para asistir a las convocatorias de las 
selecciones de las Federaciones deportivas, como deber 
inexcusable de carácter público. 
b) Uso preferente de las instalaciones deportivas públicas, siempre 
que exista disponibilidad para ello. 
c) Reserva de un cupo adicional de plazas, por parte de la 
Secretaría de Educación de la Ciudad de México, para aquellos 
deportistas de alto rendimiento que reúnan los requisitos 
académicos necesarios. 
 
Artículo 44.- Los deportistas de alto rendimiento deberán 
colaborar con el Instituto en los proyectos de difusión del deporte 
base y de la práctica deportiva en general, así como en aquellas 
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actividades que promocionen la educación para la salud, la 
prevención de fármaco dependencia y especialmente aquellas 
actividades destinadas a fomentar la práctica deportiva por parte 
de la mujer para promover la igualdad de género, y a los grupos 
vulnerables en su caso. 
 
Artículo 45.- Los beneficios del reconocimiento de la condición de 
deportista de alto rendimiento, tendrán una vigencia de dos años 
desde la fecha del reconocimiento, pudiéndose en todo caso 
ratificar siempre que el deportista mantenga en vigor su registro 
ante el Instituto. 
 
Artículo 46.- La condición de deportista de alto rendimiento se 
perderá por algunas de las causas siguientes: 
a) Desaparición de alguno de los requisitos establecidos, para 
alcanzar dicha condición. 
b) Negativa injustificada a cumplir las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 
c) Por haber sido incluido en el registro de la Comisión Nacional 
del Deporte. 
 
Artículo 47.- La pérdida de la condición de deportista de alto 
rendimiento requerirá ser evaluado el expediente administrativo 
por el Consejo del Deporte, quien en todo caso dará audiencia al 
interesado con anterioridad a emitir una terminación motivada. 
 
Artículo 48.- Desaparecidas las causas que motivaron la pérdida 
de la condición de deportista de alto rendimiento, podrá solicitarse 
nuevamente su reconocimiento sin perjuicio de que, en caso de 
sanción impuesta al deportista, haya de estarse al cumplimiento de 
la misma para volver a instar la solicitud. 
 
Artículo 49.- La pérdida de la condición de deportista de alto 
rendimiento implicará también la de sus beneficios. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, 
PRIVADO Y SOCIAL. 

   
Artículo 50.- Los convenios que el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México promueva para la participación de los sectores 
social y privado, entidades de la Administración Pública Federal, 
así como de los organismos deportivos, con el fin de integrarlos al 
Sistema de Cultura Física y Deporte deberán tener como objetivo 
fundamental el fomento y desarrollo del deporte previendo: 
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I. La forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que 
se realicen dentro del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México; 
II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el 
desarrollo y fomento del deporte, comprendiendo las actividades 
científicas y técnicas que se relacionen con el mismo; y 
III. Las acciones y recursos que aporten para la promoción y 
fomento del deporte, así como el uso de su infraestructura. 
 
Artículo 51.- El Instituto del Deporte podrá suscribir convenios con 
las universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de 
que los deportistas de alto rendimiento puedan gozar de 
condiciones especiales en relación al acceso y permanencia en las 
mismas, respetando, en todo caso, los requisitos académicos 
generales previstos para el acceso. 
Así como con el fin de hacer compatibles los estudios con los 
entrenamientos y la asistencia a competiciones del colectivo de 
deportistas de alto rendimiento, para la puesta en marcha de 
tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan 
dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia. 
 
Artículo 52.- El Instituto del Deporte promoverá ante las diversas 
instancias del Gobierno, el rescate y acondicionamiento de 
parques, plazas y demás espacios públicos en donde sea factible 
la instalación de equipos y accesorios especiales destinados a la 
práctica de la cultura física. 
Para ello, el Instituto promoverá entre la administración pública 
local y los sectores social y privado, convenios de colaboración 
que permitan la adecuación, equipamiento y uso de dichos 
espacios públicos con la finalidad de propiciar su rescate e 
incentivar el desarrollo de la cultura física de la comunidad. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DEL FONDO DE APOYO PARA DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

 
Artículo 53.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
promoverá la constitución del Fondo de Apoyo para Deportistas de 
Alto Rendimiento mediante un fideicomiso que se constituya para 
tal efecto, con la participación de los sectores público, social y 
privado. 
Dicho fondo tendrá como finalidad captar recursos financieros y 
materiales para apoyar la 
preparación de los deportistas que han alcanzado ese nivel, para 
lo cual se contará con Centros de Alto Rendimiento donde podrán 
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entrenar en forma adecuada con servicios de apoyo nutricional, 
médicos y psicólogos; así como programas para prevenir el 
consumo de sustancias prohibidas. 
 
Artículo 54.- El Titular del Instituto deberá enviar trimestralmente a 
la Comisión Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de 
la Ciudad de México, un informe detallado del estado financiero 
que guarda el Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto 
Rendimiento. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
Artículo 55.- Se instituye el servicio social, para los egresados de 
las facultades de organización deportiva de las instituciones 
educativas de nivel superior ó con similares profesiones, 
consistente en prestar sus servicios profesionales por el tiempo 
establecido por cada institución educativa, en el desarrollo de los 
programas deportivos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 56.- Para dar cabal cumplimiento a dicha función se 
establecerán mecanismos de coordinación entre el Instituto y las 
autoridades educativas con la finalidad de llevar a cabo la eficaz 
prestación del servicio social de los egresados de las facultades de 
organización deportiva. 
 
Artículo 57.- El servicio social en materia del deporte se llevará a 
cabo prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y 
social, contando para ello con un incentivo mensual en dinero o en 
especie para la manutención y transportación del prestador del 
servicio. 

 
CAPÍTULO UNDÉCIMO 

DE LA CULTURA DEL DEPORTE. 
 
Artículo 58.- Se entiende por cultura del deporte la manifestación 
social producto de valores, conocimientos y recursos generados 
en su desarrollo, orientada a realizar acciones permanentes 
fundadas en la investigación, en los requerimientos y en las 
posibilidades sociales, para extender sus beneficios a todos los 
sectores de la población. 
 
Artículo 59.- En el Programa del Deporte de la Ciudad de México, 
se establecerán acciones que promuevan su cultura, impulsen la 
investigación, capacitación de las disciplinas, ciencias aplicadas y 
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que fomenten el deporte popular. 
Se establecerán, igualmente acciones que permitan generar y 
difundir la cultura del deporte adaptado, así como promover e 
impulsar la investigación de los diferentes implementos que se 
requieren para la práctica de las diferentes disciplinas y 
modalidades que practican las personas con discapacidad. 
 
Artículo 60.- La cultura del deporte en la Ciudad de México se 
asociará a la participación social, a la libre y respetuosa 
manifestación de las ideas y a la conveniencia del compromiso 
colectivo. 

CAPÍTULO DUODÉCIMO 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS EN EL 

DEPORTE. 
 
Artículo 61.- La aplicación de sanciones por infracciones a esta 
Ley, a su reglamento y disposiciones legales aplicables 
corresponde al Instituto del Deporte y a las Direcciones de las 
Alcaldías relacionadas con la materia deportiva de acuerdo a su 
ámbito de competencia. 
 
Artículo 62.- Las sanciones que se aplicarán a los integrantes del 
Sistema de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México por 
infracciones a esta Ley, consistirán en: 
I. Amonestación privada o pública; 
II. Suspensión de su registro; 
III. Suspensión hasta por tres meses en el uso de las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México; 
IV. Reducción o cancelación de apoyos económicos; 
V. Suspensión hasta por cinco años en la participación de 
competencias y actividades deportivas organizadas por las 
autoridades deportivas del Gobierno de la Ciudad de México; 
VI. Cancelación del registro; 
VII. Anulación de reconocimientos, premios o incentivos derivados 
de las competencias deportivas organizadas por las autoridades 
deportivas del Gobierno de la Ciudad de México; 
VIII. Anulación del carácter de representante deportivo estatal, 
hasta por un periodo de tres años; 
IX. Suspensión de la cédula profesional o cartilla del Sistema de 
Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos hasta por 
cinco años; y 
X. Suspensión hasta por cinco años en la representación de la 
Ciudad de México en competencias y actividades deportivas 
organizadas por las autoridades deportivas federales. 
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Artículo 63.- En caso de diferencias entre los deportistas o, entre 
éstos y las autoridades e instituciones del deporte, así como al 
interior de las asociaciones deportivas, podrán éstos acudir ante el 
Comité de Arbitraje Deportivo. Éste en su carácter de árbitro 
resolverá en amigable composición sus diferencias.  
El procedimiento se establecerá en el reglamento respectivo. 
 
Artículo 64.- En caso de que los Deportistas no deseen promover 
o sujetarse al arbitraje, podrán promover los recursos o juicios 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, con los efectos correspondientes. 
 
Artículo 65.- Para los efectos de esta ley se entiende por 
instalación deportiva, los deportivos, complejos deportivos o 
unidades deportivas independientemente de la denominación que 
adopten y en general todo inmueble construido o adecuado para la 
práctica de actividades físicas e intelectuales, que realicen las 
personas con propósitos competitivos o de esparcimiento. 
 
Artículo 66.- Se declara de utilidad social e interés público la 
construcción, remodelación, ampliación, conservación y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de 
atender adecuadamente las demandas que requiera la práctica del 
deporte, el Congreso de la Ciudad de México promoverá la 
asignación de recursos suficientes para la construcción y 
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a las 
demarcaciones territoriales. 
 
Artículo 67.- En la construcción de nuevas instalaciones 
deportivas, así como en el mejoramiento, equipamiento y 
rehabilitación de los actuales espacios se fomentará el uso de 
energías, tecnologías y combustibles alternativos. 
 
Artículo 68.- Los Titulares de las Alcaldías que correspondan 
mantendrán en óptimas condiciones de uso y mantenimiento las 
instalaciones deportivas deberán conservarse y mantenerse 
adecuadamente a fin de que puedan ser utilizados por todos los 
sectores de la población, equipándolas con infraestructura de 
punta y avances tecnológicos todos y cada uno de los elementos 
materiales necesarios para la práctica de cada especialidad. 
 
Artículo 69.- El uso de las instalaciones deportivas debe ser 
exclusivamente para eventos deportivos, en caso contrario 
procederá su clausura en términos de la legislación administrativa 
aplicable a cada caso. 
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Artículo 70.- Los administradores de instalaciones deportivas y las 
asociaciones son corresponsables de que sus instructores, 
entrenadores y técnicos que impartan clases y seminarios cuenten 
con el reconocimiento oficial que acredite su capacidad para 
ejercer como tales, en caso de no contar con dicho reconocimiento 
oficial procederá la clausura de las instalaciones por parte del 
Instituto del Deporte. 
 
Artículo 71.- Los responsables administrativos de las 
instalaciones deportivas realizadas con recursos de la Federación, 
la Ciudad de México y las Alcaldías inscritas en el Registro del 
Deporte de la Ciudad de México deberán registrar su calendario 
anual de actividades ante el Instituto del Deporte durante los 
primeros treinta días de cada año. 
 
Artículo 72.- Los responsables o administradores de toda 
instalación deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, quien verificará que cuente 
con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, 
calidad y seguridad que se requiere. 
Debiendo realizarse verificaciones anuales o con anterioridad a 
petición de los interesados. El Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México podrá vetar el uso de cualquier instalación deportiva que 
no cumpla con los requisitos señalados. 
 
Artículo 73.- Las instalaciones deportivas de las Demarcaciones 
Territoriales deberán contar con las adecuaciones arquitectónicas 
para la práctica del deporte adaptado que realizan las personas 
con discapacidad, debiendo contemplarse por las Alcaldías en los 
presupuestos que se ejercerán cada año para dar cumplimiento a 
las adecuaciones que resulten necesarias. 
Se procederá en las nuevas construcciones de instalaciones 
deportivas y en la rehabilitación de los actuales espacios, al 
acondicionamiento arquitectónico, de acceso y servicios, para la 
realización del deporte adaptado. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DE USO DE SUSTANCIAS 
PROHIBIDAS Y SANCIONES. 

 
Artículo 74.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por dopaje 
el uso de sustancias y métodos utilizados para modificar, alterar o 
incrementar de manera artificial o no fisiológica la capacidad de 
rendimiento mental o físico del deportista. 
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Artículo 75.- Para garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades de los participantes en las competencias deportivas 
oficiales, así como la salud física y psíquica de los deportistas se 
prohíbe el dopaje. 
 
Artículo 76.- Toda persona que participe en las competencias 
deportivas oficiales organizadas por las autoridades deportivas del 
Gobierno de la Ciudad de México, está obligada a sujetarse a la 
práctica de pruebas para determinar la existencia de dopaje. 
 
Artículo 77.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México en 
coordinación con la autoridad a cargo de la Salud en la Ciudad de 
México, se encargará de: 
I. Emitir y difundir periódicamente el listado oficial y actualizado de 
las sustancias y métodos cuyo uso o empleo en las competencias 
deportivas oficiales se prohíba, por ser considerados generadores 
de modificación, alteración o incremento artificial o no fisiológico 
de la capacidad de rendimiento mental o físico del deportista; 
II. Estipular el tipo de exámenes que han de aplicarse para 
determinar si existió dopaje, así 
como su procedimiento de aplicación; y 
III. Practicar directamente u ordenar la aplicación de los exámenes 
para determinar si sé incurrió en dopaje. 
 
Artículo 78.- Los deportistas a quienes se les haya comprobado 
que incurrieron en dopaje en 
competencias deportivas organizadas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, así como los instructores, entrenadores y 
médicos integrantes del Sistema de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México que hayan inducido o administrado las 
sustancias o métodos prohibidos que dieron lugar a la 
determinación del dopaje, serán sancionados de conformidad con 
esta Ley. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS. 
 
Artículo 79.- Con el propósito de proteger la salud e integridad de 
los usuarios de las instalaciones deportivas propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México, garantizará que el personal que a su servicio 
imparta clases teórico-prácticas de actividades deportivas y físicas, 
cuente con la capacitación y certificación de conocimientos, para 
desempeñar tales actividades. 
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Artículo 80.- Los organismos deportivos integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México que ofrezcan 
servicios de capacitación, entretenimiento deportivo o atención 
médica, están obligadas a garantizar que sus instructores, 
entrenadores, técnicos y personal especializado en medicina 
deportiva, cuenten con la certificación de conocimientos avalados 
por las autoridades competentes y que acredite su capacidad para 
ejercer como tales, además de su incorporación al registro. 
 
Artículo 81.- En el caso de existir contingencia ambiental 
declarada por las autoridades competentes deberán suspenderse 
las actividades deportivas al aire libre en las instalaciones 
deportivas propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 82.- Las instalaciones deportivas integrantes del Sistema 
de Cultura Física y Deporte de la Ciudad de México deberán 
ofrecer un servicio de atención médica deportiva profesional, tanto 
para los usuarios como para aquellos deportistas que entrenen en 
sus instalaciones.  
Este servicio deberá estar disponible de manera permanente en 
todos los horarios mientras se realicen en dichas instalaciones 
actividades deportivas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LAS LIGAS DEPORTIVAS. 

 
Artículo 83.- El presente título tiene por objeto establecer el marco 
jurídico normativo para el control, regulación y manejo de las ligas 
que desarrollen sus actividades en las instalaciones deportivas 
que se encuentran administradas por las Alcaldías. 
 
Artículo 84.- La creación de ligas en las instalaciones deportivas 
tendrán los siguientes objetivos: 
I. Desarrollar la práctica ordenada de los deportes de conjunto; 
II. Fomentar la sana competencia; 
III. Responder a la demanda social como un satisfactor para la 
práctica deportiva; y 
IV. Difundir la cultura y conocimiento de sus disciplinas deportivas. 
 
Artículo 85.- Las ligas deportivas estarán obligadas a presentar su 
calendario anual, incluyendo horarios, de las actividades ante el 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México para ser autorizado y 
éste a su vez lo remita a las autoridades encargadas de 
administrar la instalación deportiva correspondiente. 
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Artículo 86.- Corresponde a la administración de las instalaciones 
deportivas supervisar el cumplimiento de la normatividad para el 
mejor funcionamiento de las ligas deportivas. Así como evitar que 
se violen las disposiciones que se estipulen en el presente 
ordenamiento. Los administradores deberán presentar a los 
Alcaldes y al Instituto del Deporte, un informe anual pormenorizado 
sobre la situación de las ligas deportivas. 
 
Artículo 87.- El funcionamiento de las ligas deportivas será de 
conformidad con esta Ley, los lineamientos para el uso de las 
instalaciones deportivas, su Reglamento y a su normatividad 
interna. 
 
Artículo 88.- Las ligas deportivas deberán responsabilizarse del 
uso de las instalaciones durante los horarios que les son 
concedidos. Junto con la administración del deportivo asumirán las 
tareas de mantenimiento y conservación de las mismas. 
 
Artículo 89.- La administración de las instalaciones deportivas 
será responsable de que las ligas deportivas que utilicen las 
instalaciones y los servicios que ofrece el deportivo lo hagan de 
acuerdo a las disposiciones de esta ley y acorde con la cultura 
deportiva. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DEL DEPORTE ADAPTADO. 

 
Artículo 90.- Las personas a que se refiere este título recibirán sin 
discriminación alguna, los estímulos y demás beneficios que se 
establecen en esta ley y su reglamento. 
 
Artículo 91.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, así 
como los Alcaldes, deberán alentar la práctica de nuevas 
disciplinas y modalidades del deporte adaptado en las 
instalaciones deportivas donde se cuente con la infraestructura 
necesaria contando para ello, con la colaboración de las diferentes 
organizaciones del deporte adaptado, con el objeto de apoyar su 
integración a la sociedad y propiciar su bienestar. 

Artículo 92.- El desarrollo de las actividades del deporte adaptado 
se dará siempre en un marco de respeto e igualdad, vigilándose la 
salud física y mental del individuo. 
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Artículo 93.- Los aspirantes a ingresar a cualquiera de las 
disciplinas del deporte adaptado, requerirán un certificado médico 
que los acredite aptos para su práctica. Cuando las personas a 
que se refiere el presente título deseen realizar actividades 
deportivas, que no impliquen un riesgo para la salud, no será 
necesaria la presentación del diagnóstico médico citado. 
 
Artículo 94.- El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
deberá contar dentro de la Dirección de Promoción y Desarrollo 
Deportivo con un área específica que se encargue de la 
elaboración, programación, ejecución, difusión y en su caso de la 
supervisión de los programas que con relación al deporte 
adaptado sean elaborados para su aplicación en la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 95.- La Alcaldía deberá contar dentro de la Dirección de 
la Área Deportiva con un departamento específico cuya función 
sea la de elaborar, complementar y en su caso supervisar los 
programas para el deporte adaptado. 
 
Artículo 96.- Las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
demarcaciones territoriales deberán observar el debido 
cumplimiento del presente Título, así como de los demás 
ordenamientos establecidos en la presente Ley y su reglamento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; además, 
se publicará en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 
difusión. 
 
SEGUNDO.- Se abroga Ley de Educación y Deporte del Distrito 
Federal, derogándose todas y cada una de las disposiciones 
legales y administrativas que se opongan a la presente ley y su 
reglamento. 
 
TERCERO.- De acuerdo al presupuesto anual todos los recursos 
destinados al Deporte deberán ir etiquetados para tal fin. 
 

 
DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES A LOS 29 DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 
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ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
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Dictamen de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia con propuesta de nombramiento de los integrantes  
de la Comisión Técnica que se encargará de planear y conducir 
la transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México 
 
“2018 año de civilidad política y democrática de la Ciudad de México” 

 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA CON PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS SIETE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA QUE SE ENCARGARÁ DE 
PLANEAR Y CONDUCIR LA TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA A FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
H CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE, 
 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad 
de México I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, Base II, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y r) y 
Transitorio Décimo Séptimo, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 
72 fracción I y X, 80 y 112 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículo 2, fracción VI y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someten a la consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 
México la presente propuesta  de nombramiento de los siete integrantes de la 
Comisión Técnica que se encargará de planear y conducir la transición de la 
Procuraduría General de Justicia a  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 

 
 

CONSIDERANDOS  
 

El artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 
 

A. Fiscalía General de Justicia 
 

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México, se organizará en 
una Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo 
que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 



La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y 
conducción de aquel en el ejercicio de esta función. 
 
2. El artículo décimo séptimo transitorio de la Constitución Política 
de la Ciudad de México establece: 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. - El Congreso deberá nombrar una comisión técnica, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018, que se encargará de planear y 
conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía 
General de Justicia. También establecerá un fondo especial para financiar 
dicho proceso.  
 
Las relaciones laborales de las personas trabajadoras de la Procuraduría 
General de Justicia se regirán por lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto 
Transitorio de esta Constitución.  
 
El personal que trabajará en la Fiscalía General de Justicia deberá ser 
seleccionado mediante un concurso de oposición abierto. La comisión técnica 
emitirá las bases y la convocatoria para el concurso de selección. Antes del 
examen, todos los aspirantes recibirán un curso intensivo de capacitación 
durante cinco meses que les transmitirá las habilidades necesarias para ser 
fiscales. Las y los aspirantes recibirán un apoyo económico durante su 
participación en el proceso.  
 
La comisión técnica diseñará un examen de selección que evaluará que las y 
los aspirantes cuenten con las capacidades prácticas necesarias para 
desempeñarse efectivamente como fiscales.  
 
La comisión técnica también establecerá las bases para seleccionar al resto 
del personal operativo y administrativo de la Fiscalía.  
 
En la selección de agentes del Ministerio Público y el resto del personal de la 
Fiscalía respetará la paridad de género. 
 
 La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 31 de mayo de 
2019 y lo podrá hacer de forma gradual.  
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal continuará 
encargándose de la función ministerial hasta que inicie sus funciones la 
Fiscalía.  
 
Todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal antes que entre en 



funcionamiento la Fiscalía General de Justicia, se concluirán por ésta en los 
términos de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de la ley 
que la rija.  
La ley de la Fiscalía General de Justicia entrará en vigor el 5 de diciembre de 
2018. La o el Fiscal General de Justicia será designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 30 de abril de 2019. 
 
3. El artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México establece: 
 
OCTAVO. - En cumplimiento a lo mandado en el artículo Décimo Séptimo 
transitorio de la Constitución de la Ciudad de México. 
 
I. El congreso deberá nombrar una Comisión Técnica a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018, que se encargará de planear y conducir la transición de la 
Procuraduría de Justicia a la Fiscalía General de Justicia, también 
establecerá un fondo especial para financiar dicho proceso.  
 
4.  Mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política número 
CCMX/I/JUCOPO/19/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, aprobado 
por el Pleno el día 23 de octubre del 2018, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México y en medio electrónico, estableció lo 
siguiente: 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México. I Legislatura, inicia el 
procedimiento para nombrar la Comisión Técnica que se encargará de 
planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México= 
 
SEGUNDO. A efecto que este Congreso nombre a la Comisión Técnica citada 
se instruye a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para 
que emita la convocatoria correspondiente para nombrar a los integrantes de 
la citada Comisión Técnica, la cual deberá sujetarse a las siguientes bases 
mínimas: 
 
1. El número de personas a integrar la Comisión Técnica será de siete. 
2. Podrán registrarse quienes cuenten con: 

a) Carta de apoyo de instituciones de educación superior y /o de 
investigación en materias relacionadas con administración, derecho, 
administración y procuración de justicia, promoción de los derechos 
humanos, la política criminal, derecho penal, asesoría legislativa, 
consultoría a instituciones públicas y otros afines, cuyos órganos 
directivos y planteles realicen sus actividades académicas 



preferentemente en la Ciudad de México. Cada institución académica 
podrá otorgar cartas de apoyo a quienes consideren idóneos; o  
b) Carta de apoyo de organizaciones de la sociedad civil legalmente 
constituidas por lo menos doce meses antes de la fecha de 
presentación de postulaciones, que conforme a su acta constitutiva 
tengan un objeto social relacionado con la investigación del derecho, 
administración y procuración de justicia, promoción de los derechos 
humanos, la política criminal, derecho penal, asesoría legislativa, 
consultoría a instituciones públicas. Diseño y otros afines, y tengan su 
domicilio en la Ciudad de México. 

3. Las personas postuladas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Tener nacionalidad mexicana en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 

b) Tener cuando menos 30 años cumplidos; 
c) Tener título o cédula profesional en las materias de derecho, 

administración u otras afines, o bien, contar con experiencia 
socialmente notoria en promoción y defensa de derechos humanos o 
en actividades de administración o procuración de justicia, derecho 
constitucional, penal o administrativo, asesoría legislativa o 
consultoría a instituciones públicas. En todos los supuestos, con una 
antigüedad mínima de 5 años; 

d) No estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones de carácter público; 

e) No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena 
privativa de la libertad; 

f) No ser persona servidora pública ni ocupar ningún cargo de elección 
popular, a menos que se separe definitivamente del mismo antes de 
que inicie el proceso de selección; 

g) No pertenecer a un partido político, o de sus órganos de dirigencia en 
los últimos tres años; 

h) Gozar de buena reputación y haberse distinguido por su 
honorabilidad e independencia; 

i) Las personas postuladas deberán entregar un ensayo auténtico, con 
un desarrollo de 5 a 10 cuartillas, mediante el cual se demuestren 
sus conocimientos en la materia. 

4. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia deberá 
considerar lo siguiente: 

a) La convocatoria deberá ser publicada el 28 de octubre de 2018 en la 
página electrónica del Congreso de la Ciudad de México y en por lo 
menos dos diarios de circulación nacional. 

b) El procedimiento que lleve a cabo debe considerar que la Comisión 
Técnica debe ser nombrada a más tardar el 30 de noviembre de 
2018. 



c) El procedimiento se llevará a cabo bajo los principios de 
transparencia y máxima publicidad 

 
5. En fecha 26 de octubre, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, aprobó la Convocatoria para nombrar a las 
personas que integrarán la Comisión Técnica que se encargará de 
planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia 
a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de acuerdo con 
las siguientes bases: 
 
PRIMERA. La Comisión Técnica es un órgano colegiado encargado de 
planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, integrado por siete 
personas de reconocido prestigio en la materia y procurando la paridad de 
género. 
 
SEGUNDA. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del 
Congreso de la Ciudad de México, será la responsable de la convocatoria, 
registro, evaluación y selección de los aspirantes a integrar la Comisión 
Técnica. 
 
TERCERA. Para ser integrante de la Comisión Técnica, los aspirantes 
deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1.Tener nacionalidad mexicana en pleno goce de sus derechos políticos y 
civiles;  
2. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; 
3. Tener título o cédula profesional en las materias de derecho, administración 
u otras afines, o bien, contar con experiencia socialmente notoria en 
promoción y defensa de derechos humanos o en actividades de 
administración o procuración de justicia, derecho constitucional, penal o 
administrativo, asesoría legislativa o consultoría a instituciones públicas. En 
todos los supuestos, con una antigüedad mínima de 5 años;  
4. No estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones de 
carácter público;  
5. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de la 
libertad; 
6. No ser servidor público, a menos que se haya separado definitivamente del 
cargo, antes de que concluya el registro de aspirantes; 
7. No ser dirigente o militante de partido político, o de sus órganos de 
dirección en los últimos tres años; 
8. Gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e 
independencia; 
9. No tener conflicto de intereses; 



10.  Contar con el respaldo de una institución académica, de investigación, de 
colegios o barras de profesionales, en materias relacionadas con 
administración, derecho, procuración de justicia, promoción de los derechos 
humanos, política criminal, asesoría legislativa, consultoría a instituciones 
públicas y otros afines, cuyos órganos directivos y planteles realicen sus 
actividades académicas preferentemente en la Ciudad de México y estén 
debidamente constituidas por lo menos un año antes del inicio del proceso de 
selección, que conforme a su acta constitutiva tengan un objeto social 
relacionado con las materias antes descritas y tengan su domicilio en la 
Ciudad de México; y 
11.Aceptación por escrito de los términos y condiciones de la presente 
convocatoria; 
 
CUARTA. Los aspirantes deberán elaborar y entregar un ensayo de 5 a 10 
cuartillas en el cual deberán de exponer los motivos por el que desean ser 
parte de la Comisión Técnica, así como su propuesta de implementación; de 
los retos y necesidades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; su perspectiva de la administración y procuración de justicia, 
garantizando la defensa de los derechos humanos.  
 
El ensayo se entregará al momento de su registro, en medio impreso, por 
duplicado, en tamaño carta, escrito solo por el anverso, interlineado sencillo, 
fuente Arial 12 puntos, márgenes de 2 centímetros superior, inferior, izquierda 
y derecha. 
 
QUINTA. El periodo de registro de las candidaturas será del 29 de octubre al 
9 de noviembre de 2018, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en las oficinas 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia ubicadas en la 
calle de Gante número 15, primer piso, oficina 109, colonia Centro, Alcaldía 
de Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06010. Las personas 
aspirantes deberán acudir personalmente a registrarse y deberán entregar, en 
forma impresa y en forma digital en una USB, la siguiente documentación: 
 
1. Aceptación por escrito de los términos y condiciones de la presente 
convocatoria. 
2. La nacionalidad mexicana se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: copia certificada del acta de nacimiento expedida con 
una autoridad no mayor a tres meses a la fecha de presentación; certificado 
de nacionalidad mexicana; pasaporte vigente o carta de naturalización. 
3. Comprobante de domicilio vigente expedido con una anterioridad no 
mayor a tres meses a la fecha de presentación. 
4. Exhibir para cotejo y entregar copia simple del título profesional y de 
cédula profesional. 
5. Curriculum Vitae. 



6. Copia de identificación oficial con fotografía. 
7. Copia de CURP. 
8. Constancia de no inhabilitación para desempeñar un cargo público a 
nivel federal y local que no tengan más de un mes de expedidas a la fecha de 
presentación por parte de la Secretaría de Función Pública y Contraloría 
General de la Ciudad de México, respectivamente. 
9. Constancia de no antecedentes penales que no tenga más de un 
mes de expedida a la fecha de presentación. 
10. Carta de apoyo de alguna institución académica, de investigación, de 
colegio o barras de profesionales de organizaciones o asociaciones civiles, a 
que se refiere el numeral 10 de la Base Tercera de la presente Convocatoria. 
En el caso de las Organizaciones y/o Asociaciones de la Sociedad Civil, 
deberá entregar copia simple de acta constitutiva para comprobar antigüedad. 
11. Carta firmada bajo protesta de decir verdad que no milita en ningún 
partido político, ni ocupa cargo público alguno. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema de 
datos personales con el aviso de privacidad correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 1, último párrafo, 4. 9 numerales 2 y 4, 12, 
20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, por lo que los datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en 
la citada Ley. El responsable del Sistema de Datos personales es el 
presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
No podrán recibirse postulaciones o documentos fuera del término 
establecido. 
 
Recibida la documentación, se le asignará un número de folio a cada 
aspirante. 
 
SEXTA. Una vez concluido el registro de aspirantes, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia cotejará, revisara y verificará, la 
documentación remitida, a fin de  integrar la relación de las personas inscritas 
en tiempo y forma que cumplan con los requisitos de elegibilidad para ser 
designadas integrantes de la Comisión Técnica la cual será publicada el 13 
de noviembre de 2018, en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 
México; así mismo, señalará fecha y hora para las entrevistas, que se 
desahogarán del 19 al 22 de noviembre de  2018. 
 
Los criterios de evaluación serán publicados por la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia previo a las entrevistas en la página 
del Congreso de la Ciudad de México, así como en un diario de circulación 
nacional. 



 
SÉPTIMA. Las entrevistas que lleve a cabo la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia de las personas que hayan cumplido con los 
requisitos mencionados en la presente convocatoria se realizarán conforme a 
lo siguiente: 
 
La entrevista será pública. 
 
Las personas expondrán de forma verbal su ensayo, que debe coincidir con el 
tema desarrollado, evitando en todo momento la lectura integra del mismo. El 
tiempo máximo de exposición será de 10 minutos y habrá una ronda de 
preguntas formuladas por las y los Diputados integrantes de la Comisión a la 
que cada aspirante habrá de responder, otorgándosele tres minutos para 
cada respuesta. 
 
En el caso de que el ensayo o la exposición así lo amerite, habrá una 
segunda ronda de preguntas a manera de réplica y contrarréplica, con un 
tiempo máximo de tres minutos para contestar cada pregunta. 
 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia podrá formar 
equipos de trabajo integrados por las y los Diputados de la citada Comisión 
para la realización de las entrevistas y estar en posibilidad de cumplir con el 
proceso de designación de la Comisión Técnica= 
 
OCTAVA. El 22 de noviembre de 2018, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia dará por concluida la etapa de evaluación y procederá 
a realizar el dictamen correspondiente de la propuesta con los nombres de las 
siete personas que hubieren obtenido los mejores resultados en la evaluación 
realizada para que en los términos de la normativa aplicable, se someta al 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
NOVENA. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por mayoría 
calificada en la sesión respectiva, aprobará el dictamen de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia que contenga los nombres de las 
siete personas para integrar la Comisión Técnica que se encargará de 
planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debiendo tomarles 
protesta a éstos. 
 
DÉCIMA. El resultado del proceso de nombramiento es inapelable. 
 
UNDÉCIMA. En caso de que algún aspirante, institución, asociación o 
ciudadano aporte información falsa o apócrifa, será motivo para ser excluido 



del proceso de selección, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya 
lugar. 
 
DUODÉCIMA. La presente convocatoria para su mayor difusión se remitirá a 
las escuelas y facultades que impartan la carrera de derecho y abogacía, para 
su máxima publicidad a la comunidad interesada en participar. 
 
DÉCIMOTERCERA. No se dará trámite a ninguna solicitud extemporánea o 
con documentación incompleta. 
 
DÉCIMACUARTA. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de 
la Ciudad de México. En caso de duda o controversia, la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, conocerá del 
asunto. 
 
6. En fecha 8 de noviembre de 2018, la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, acordó la ampliación del 
plazo de registro de aspirantes para quedar del 29 de octubre al 16 de 
noviembre del presente año. 
 
7. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
recibió durante el proceso de inscripción, las solicitudes de las 
siguientes personas:  

 
a) Nelly Montealegre Díaz. 
b) Luis Miguel Campos Díaz de la Vega. 
c) Juan Luis Gómez Jardón. 
d) Héctor Carreón Perea. 
e) Manuel Salinas Monroy. 
f) Israel Alvarado Martínez. 
g) Gabriel Alejandro García Regino. 
h) Ana Laura Magaloni Kerpel. 
i) José Miguel Edgar Cortez Moralez. 
j) Karla Juliana Sosa González. 
k) Layda María Esther Negrete Sansores. 
l) Nahyeli Ortiz Quintero. 
m) Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz.  
n) Juan Antonio Araujo Rivapalacio. 
o) María Isabel González Navarrete,  
p) Francisco Aureo Acevedo Castro,  
q) Patricia Lucila González Rodríguez,  



r) Felipe Octavio Díaz Rojas. 
s) Maribel Bojorges Beltrán  
t) Joel Mendoza Ornelas. 

 
8. La comisión de Administración y Procuración de Justicia 
procedió al análisis del cumplimiento de los requisitos marcados en la 
convocatoria, desprendiéndose el siguiente resultado:  

 
a) La C, Nelly Montealegre Díaz, folio 001, cumplió con todos los 

requisitos. 
b) El C, Luis Miguel Campos Díaz de la Vega, folio 002, cumplió con 

todos los requisitos 
c) El C. Juan Luis Gómez Jardón, folio 003, cumplió con todos los 

requisitos. 
d) El C. Héctor Carreón Perea, folio 004, cumplió con todos los 

requisitos. 
e) El C, Manuel Salinas Monroy, folio 005, cumplió con todos los 

requisitos. 
f) El C. Israel Alvarado Martínez, folio 006, cumplió con todos los 

requisitos. 
g) El C. Gabriel Alejandro García Regino, folio 007, cumplió con todos 

los requisitos. 
h) La C. Ana Laura Magaloni Kerpel, folio 008, cumplió con todos los 

requisitos. 
i) El C, José Miguel Edgar Cortez Moralez, folio 009, cumplió con todos 

los requisitos. 
j) La C. Karla Juliana Sosa González, folio 010, cumplió con todos los 

requisitos. 
k) La C, Layda María Esther Negrete Sansores, folio 011, cumplió con 

todos los requisitos. 
l) La C. Nahyeli Ortiz Quintero, folio 012, cumplió con todos los 

requisitos. 
m) El C. Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz, folio 013, cumplió con todos 

los requisitos. 
n) El C. Juan Antonio Araujo Rivapalacio, folio 014, cumplió con todos 

los requisitos. 
o) La C. María Isabel González Navarrete, folio 015, cumplió con todos 

los requisitos. 
p) El C. Francisco Aureo Acevedo Castro, folio 016, cumplió con todos 

los requisitos. 



q) La C. Patricia Lucila González Rodríguez, folio 017, cumplió con 
todos los requisitos. 

r) El C. Felipe Octavio Díaz Rojas, folio 018, cumplió con todos los 
requisitos. 

s) La C. Maribel Bojorges Beltrán, con folio 019, cumplió con todos los 
requisitos. 

t) El C. Joel Mendoza   Ornelas, folio 020, cumplió con todos los 
requisitos. 

 
9. En fecha 21 de noviembre, la Comisión aprobó los siguientes 
criterios de evaluación: 

a) El ensayo; 
b) Exposición del ensayo y respuestas a las preguntas formuladas por 

las y los Diputados; 
c) Experiencia en el tema; y 
d) Experiencia profesional. 

 
10. Los días 22 y 23 de noviembre de 2018, con el fin de conocer 
sus trayectorias y propuestas las y los integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, conforme a la convocatoria 
respectiva, llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes, para lo cual 
los Diputados formaron dos grupos de trabajo conforme a la siguiente 
distribución: 
 
El grupo integrado por los Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Carlos 
Hernández Mirón, Guillermo Lerdo de Tejada Servije, Teresa Ramos 
Arriola, Eleazar Rubio Alderán, Alberto Martínez Urincho, Lourdes Paz 
Reyes, el día 22 entrevistaron a Nelly Montealegre Díaz, Luis Miguel 
Campos Díaz de la Vega, Juan Luis Gómez Jardón, Héctor Carreón 
Perea y Manuel Salinas Monroy; el día 23 entrevistaron a Layda María 
Esther Negrete Sansores, Nahyeli Ortiz Quintero, Héctor 
Nezahualcóyotl Luna Ruiz y María Isabel González Navarrete. 
 
El grupo integrado por los Diputados Eduardo Santillán Pérez, Diego 
Orlando Garrido López, Christian Von Roerich de la Isla, Lizzete Clavel 
Sánchez, Yuriri Ayala Zuñiga, Nazario Norberto Sánchez, Jorge Gaviño 
Ambris, y Tonatiuh González Case, entrevistaron el día 22, a Israel 
Alvarado Martínez, Gabriel Alejandro Regino García, Ana Laura 
Magaloni Kerpel, José Miguel Edgar Cortez Moralez y Karla Juliana 
Sosa González; el día 23 entrevistaron a Juan Antonio Araujo 



Rivapalacio, Francisco Aureo Acevedo Castro, Patricia Lucila, Felipe 
Octavio Díaz Rojas y Joel Mendoza Ornelas, 
 
11. La C, Maribel Bojorges Beltrán, no se presentó a la entrevista 
correspondiente, por lo que se considera que abandonó el proceso de 
selección. 
 
12. El C. Gabriel Alejandro Regino García, posterior a la entrevista, 
presentó escrito de desistimiento respecto al proceso de selección. 
 
13. Una vez analizados en su conjunto la documentación, las 
entrevistas y la idoneidad de las y los aspirantes, realizando una 
revisión integral de todos los aspectos técnicos y profesionales, está 
Comisión,  se pronuncia por presentar ante el Pleno del Congreso, el 
proyecto de Decreto por el cual la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, nombra a las siete personas que integran la 
Comisión Técnica que se encargará de planear y conducir la transición 
de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, siendo estos los: 
 

1. C. ANA LAURA MAGALONI KERPEL 
2. C. PATRICIA LUCILA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
3. C. LAYDA MARÍA ESTHER NEGRETE SANSORES 
4. C. KARLA JULIANA SOSA GONZÁLEZ 
5. C. HECTOR CARREÓN PEREA 
6. C. JOSÉ MIGUEL EDGAR CORTEZ MORALEZ 
7. C. JUAN ANTONIO ARAUJO RIVAPALACIO 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente 
proyecto de Decreto. 
 
DECRETO POR EL CUAL SE NOMBRE A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN TÉCNICA, ENCARGADA DE PLANEAR Y CONDUCIR LA 
TRANSICIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ÚNICO. - Se nombra a las siguientes personas como integrantes de la Comisión 
Técnica que se encargará de planear y conducir la transición de la Procuraduría 
General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 
partir del 30 de noviembre de 2018 y hasta en tanto el Congreso de la Ciudad de 
México declare concluido el proceso de transición de la Procuraduría General de 
justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
  



1. C. ANA LAURA MAGALONI KERPEL 
2. C. PATRICIA LUCILA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
3. C. LAYDA MARÍA ESTHER NEGRETE SANSORES 
4. C. KARLA JULIANA SOSA GONZÁLEZ 
5. C. HECTOR CARREÓN PEREA 
6. C. JOSÉ MIGUEL EDGAR CORTEZ MORALEZ 
7. C. JUAN ANTONIO ARAUJO RIVAPALACIO 

 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Cítese a las personas designadas a tomar protesta ante el pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Notifíquese al Jefe de Gobierno y al Procurador General de Justicia de la Ciudad 
de México 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 30 días del mes de noviembre de 
2018. 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

	  

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUÁL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
ATIENDAN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES  EMITIDAS POR LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EMITAN  LA DECLARACIÓN DE  CLAUSURA EN  LOS 
ESTACIONAMIENTOS QUE OPERAN DE MANERA ILEGAL EN LOS PREDIOS 
UBICADOS EN ABASOLO NÚMERO 34; MOCTEZUMA NÚMERO 110 Y 
MOCTEZUMA 121 EN LA COLONIA DEL CARMEN  DE LA ALCALDÍA DE 
COYOACAN. 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. – El centro de la Alcaldía  Coyoacán es patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico de todos los mexicanos, la colonia del Carmen alberga el centro 
neurálgico de esta demarcación está considerado como un área de conservación 
patrimonial por el gobierno de la Ciudad de México, como ejemplo  de su 
importancia  Coyoacán fue casa de Hernán Cortes y la Malinche; la iglesia de San 
Juan Bautista data de 1527 también  es el primer Municipio  fundado de América 
Latina; 

  Salvador Novo decía que la historia de Coyoacán empieza cuando acaba la de 
Tenochtitlán  Así de importante es el papel histórico de esta jurisdicción, donde 
tuvo lugar el surgimiento de un nuevo país, amalgamando costumbres, 
tradiciones, culturas y formas de gobierno indígenas y españolas 

El acervo cultural que Coyoacán representa  es ilimitado por eso no puede 
entenderse el estado de deterioro que presentan sus calles,  plazas y 
monumentos es indignante la cantidad de basura que puede apreciarse en unos 
cuantos metros, la proliferación de antros y bares que mas alla de ser un punto de 
reunión para los capitalinos como en mejores tiempos pasados, hoy  solo significa 
riesgos para pobladores, visitantes y locatarios así como una fuente de 
contaminación auditiva  

 

 

SEGUNDO. -  Con el deterioro de la demarcación también ha llegado el comercio 
informal y la ilegalidad que se hace presente en la Alcaldía de distintas formas.  

 El programa delegacional aún vigente de Desarrollo urbano de la colonia el 
Carmen,  establece que:  es una zona especial de desarrollo controlado (ZEDEC), 
se encuentra en un polígono que abarca de rio Churubusco a división del norte 
hasta avenida Hidalgo y San Pedro continuando hasta avenida Universidad y la 
unión con Rio Churubusco donde se cierra, dicha  zona está diseñada para que 
las construcciones que ahí existen tengan un uso de suelo   unifamiliar que 
permite la construcción de una vivienda por cada 500 metros cuadrados de 
superficie, con 7.5 metros máximo de altura y 55% de área libre y en donde el uso 
de suelo para estacionamiento público y/o privado se encuentra PROHIBIDO.  

TERCERO. Vecinos de la colonia el Carmen en la Alcaldía de Coyoacán, a lo 
largo de varios años han venido denunciado ante la procuraduría Ambiental y del 
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Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la demolición de diversas 
construcciones en el área de conservación patrimonial, así como el 
establecimiento de giros comerciales indebidos, 

Desgraciadamente su voz no ha sido escuchada por las autoridades 
correspondientes, tan es así que el día de hoy se puede ver que existe un 
monopolio de estacionamientos que se encuentran interconectados entre si y  
operan bajo el nombre de ESTACIONAMIENTOS OPERATIVOS MEXICANOS Y 
VALET PARKING  (EOPERMEX)  que a todas luces violan el uso de suelo y la ley 
de establecimientos mercantiles de la ciudad de México,  dichos giros están 
ubicados en los predios de las calles Abasolo número 34;  Moctezuma  números 
110 y 121, la Procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de 
México ha contestado con oportunidad que estos giros están violando el uso de 
suelo al presentar un certificado único de zonificación que no aplica para estos 
predios, ya que no se trata de  un inmueble con giro de bajo impacto, como hacen 
creer los locatarios para justificar su ilegalidad.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-  Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
en el Apartado A, numeral 2  fracciones XII, XIX;  y numeral 12, fracción, II III  y 
fracción XXII inciso a) que:  

Artículo 53  

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

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

 

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias: 

 

 II. Obra pública y desarrollo urbano;  
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III. Servicios públicos; 

2.-  Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México establece en sus 
artículos 20, 32 y 37 que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones 
y en el control de los asuntos públicos; 

V.  Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres 
en los altos mandos de la Alcaldía; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de 
género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra 
las mujeres; 

VII.  Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática 
participativa; 

VIII.  Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, 
así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en 
la vida social, política y cultural de las demarcaciones; 

IX.  Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en los asuntos públicos de la 
demarcación territorial, reconociendo así los derechos político-culturales 
otorgados por la Constitución Local;  

X.  Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

XI.   Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 
acciones de gobierno; 

XII.  Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 
XIII.  Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las 

desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, 
que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, en 
los términos previstos en la Constitución Local; 

XIV.  Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 
promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial. 

XV. Tratándose de la representación democrática, las Alcaldías reconocerán 
a las autoridades y representantes tradicionales elegidos en los pueblos 
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y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, de 
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizará su 
independencia y legitimidad, de acuerdo con la Constitución Política 
Local y la legislación en la materia; 

XVI.  Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas 
patrimonio de la humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo 
económico, cultural, social, urbano y rural, conforme a las disposiciones 
que se establezcan; 

XVII.  Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su 
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma 
alguna;  

XVIII. XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, 
goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

XIX.   Proteger y ampliar el patrimonio ecológico; 
XX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 

sustentable; 
XXI. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales con las Alcaldías y los municipios de las 
entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 
encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad 
de México, formularán mecanismos de cooperación internacional y 
regional con entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones 
y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y 
al Gobierno Federal. Además podrán designar un enlace de alto nivel 
para el vínculo, seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos 
acuerdos; 

XXII.  Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para 
favorecer la integración, arraigo y encuentro de los miembros de la 
comunidad; y 

XXIII.  Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las 
que determinen diversas disposiciones legales. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes:  

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su 
cargo con esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, 
calificación de infracciones y sanción;  

II.  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 
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inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación territorial, 
conforme a la normativa aplicable; 

III.  I Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, 
con apego a la normatividad correspondiente; 

IV.  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; 12 

V.  Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma 
o circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación 
y destino final de la basura. 

VI.  Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos 
públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII.   Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

VIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en 
materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 
construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, 
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios 
funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, 
ejecute y substancie el procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones e imposición de sanciones se establecerá en el 
ordenamiento específico que para tal efecto se expida; 

IX.   Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con 
sujeción a las leyes y reglamentos aplicables; 

X.   La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los 
servicios públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los 
habitantes de la demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente 
atendiendo a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como con un bajo impacto de la huella ecológica; 

XI.   La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad 
basado en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en 
el párrafo que antecede; y 

XII.   Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el 
principio de planeación participativa en los programas de ordenamiento 
territorial; 
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Artículo 37. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de asuntos jurídicos, son las siguientes: 

I. Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, 
administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 
requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva 
demarcación territorial;  

II.  Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al 
desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta la 
ejecución de la sanción; y  

III. Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que 
permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de manera 
pacífica y la promoción de medios alternos de solución de 
controversias. 
 

3.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su Artículo 8° 
establece que: 

 

Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los 
proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido 
dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 

II.   Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación 

territorial, en el ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera 
obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en los casos en que 
así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;  
 

IV.  Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las 
mismas en su Delegación 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 esta Ley y sus 
Reglamentos. 
 

V.  Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública 
prevista para la elaboración de los Programas; 
 

VI.   Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y 
contaminación visual;  
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VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre 
que esta atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o 
entidad de la Administración Pública;  
 

VIII.  Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores 
Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir 
infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables; y 
 

IX.  Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
Capítulo Segundo Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano 
 

4.- Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en su 
artículo 7, fracciones I, II y III  

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

 I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  

b) Anuncios; 

c) Mobiliario Urbano; 

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;  

e) Cementerios y Servicios Funerarios; 

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;  

g) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;  

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias 
respectivas. 

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las sanciones previstas 
en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se promuevan; 
También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada y 
motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, 
cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación relacionado con 
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar 
la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del 
asunto. 

IV. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad 
verificadora; 
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5.- Que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en su artículo 3, 
establece que:  

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, 
sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto;17 

II. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los 
elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, 
monumentos y similares, localizados en Áreas de Conservación 
Patrimonial, incluyendo las Zonas de Monumentos Históricos, Artísticos 
y Arqueológicos de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las Normas de 
Ordenación de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo 
Urbano; 

III.   Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los 
fines para los que se pueda autorizar el uso de los predios y determinar 
el tipo de construcciones que se pueden edificar en ellos, en los 
términos de lo dispuesto por la Ley; 

IV.  Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o 
negar licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de 
las obras y el uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 
de este Reglamento; 

V. Llevar un padrón clasificado de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables; el cual deberá ser actualizado y publicado en el portal 
de internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México;19  

VI. Practicar visitas de verificación administrativa para que durante el 
proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de 
un predio, estructura, instalación, edificación o construcción, se ajuste a 
las características previamente registradas; 

VII.  Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las 
edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes, o en 
aquéllas que causen molestias; 

VIII.   Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupación total 
o parcial, o uso de una instalación, predio o edificación; 

IX.   Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios 
para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos 
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y reservas referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, así 
como determinar las densidades de población permisibles; 

 
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta a la secretaría de desarrollo urbano y Vivienda De La 
Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realice las 
acciones legales tendientes a dejar sin efectos el certificado único de de 
zonificación de los predios mercantiles que se ubican en las calles de Abasolo 
 
SEGUNDO. Se exhorta al instituto de Verificación Administrativa de La Ciudad de 
México a que en el ámbito de sus competencias valore la opinión técnica, así 
como las resoluciones administrativas emitidas por la Procuraduria Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México con respecto de los predios 
ubicados en las calles de Abasolo número 34 y Moctezuma números  110 y 121 
de la colonia el Carmen Coyoacán 
 
TERCERO. - se exhorta a la Alcaldía de Coyoacan a que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y atribuciones, acate las resoluciones emitidas por la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
cuyos números de expediente son los siguientes: 
 
ABASOLO NÚMERO 34    EXPEDIENTE NÚMERO PAOT-20117-

3644-SOT-1487 
 

MOCTEZUMA  110            EXPEDIENTE NÚMERO PAOT-2017-
3640-SOT-1483 Y ACUMULADOS   
PAOT-2017-3642-SOT-1485; PAOT-
2017-3701-SOT-1526 
 

MOCTEZUMA 121              EXPEDIENTE PAOT-2017-3577-SOT-
1453 Y ACUMULADOS                
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a los 29 días del mes de  noviembre  de 2018 

 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  

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

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

Jorge Triana Tena, 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 inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA QUE SE HACEN SENDAS COMUNICACIONES AL 

PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL 

CONGRESO GENERAL, al tenor de los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 20 de noviembre, los medios de comunicación dieron a 

conocer las declaraciones del Presidente Electo, en las que anticipa el 

perdón a delincuentes, autores de corrupción, en alusión a que no 

presentará denuncias, ni penales ni administrativas, derivadas de las 

irregularidades y actos de corrupción que detecte en la administración 

que recibe. 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  
2.- Las declaraciones del Presidente Electo, consignadas por la prensa, 

fueron: 

“Sí, es un perdón, es un perdón así. Eso es lo que se está planteando, 

decirle al pueblo de México: punto final, que se acabe la historia 

trágica, horrenda de corrupción e impunidad…” 

“…no creo sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar 

persiguiendo a presuntos corruptos. Si se operara por eso, si somos 

honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de 

ahora, sino tiempo atrás” 

3.- Innumerables voces ciudadanos y de políticos se han pronunciado 

contra estas lamentables declaraciones del Presidente Electo. Así por 

ejemplo, están las hechas por el Presidente Nacional del PAN, Marko 

Cortés, quien declaró a los medios de comunicación: 

“En un acto más de autoritarismo, Andrés Manuel López Obrador está 

violentando las instituciones de justicia para ofrecer perdón a aquellos 

que han dañado al pueblo mexicano, que han cometido delitos y que 

merecen ser sancionados.” 

4.- En este mismo tenor se encuentra la declaración hecha por la 

Presidenta Nacional del PRI, quien dijo a la Prensa:  

“…nosotros no podemos aplaudir que se busque de parte de una 

persona, el subvertir a la ley, el declarar amnistías, o que no cumplirá 

con la responsabilidad que tendrán las instituciones que integran el 

Sistema Nacional Anticorrupción.” 

 

 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  

PROBLEMÁTICA 

El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al comunicar 

públicamente su decisión de perdonar a los autores de corrupción, 

vulnera la Constitución Federal, tratados y convenciones 

internacionales en materia de combate a la corrupción, niega el 

derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción y trastoca las 

funciones constitucionales de las instituciones responsables del 

combate a la corrupción, con lo que se envía un mensaje de 

claudicación del Estado ante el crimen, en un acto descarado de 

autoritarismo. 

CONSIDERACIONES 

I.- Que la primera obligación del Presidente de la República, y que no 

le es ajena al Presidente Electo, es la ejecución de las leyes que expida 

el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su 

exacta observancia, según lo dispone el artículo 89 fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II.- Que la Convención Interamericana contra la Corrupción y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscritas por 

México, tipifican como corrupción, diversos actos y hechos tales como: 

aceptación de sobornos, ofrecimiento de sobornos, incumplimiento de 

funciones, desvío de bienes públicos, y sobornos transnacionales, 

mismos que deben combatirse.  

III.- Que una de las obligaciones que tienen los servidores públicos y los 

ciudadanos es DENUNCIAR los hechos, actos u omisiones que puedan 

constituir delitos o faltas administrativas, ante el Ministerio Público o 

ante la autoridad administrativa competente para investigar faltas 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  
administrativas, de conformidad con los artículos 222 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y 49 fracción II de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

IV.- Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías, y al primero la persecución de los delitos ante los 

tribunales, de conformidad con los artículos 21 y 102 fracción VI de la 

Constitución General de la República. 

V.- Que el Presidente Electo, al tomar posesión, protestará “guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.” 

VI.-Que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al 

comunicar públicamente su decisión de perdonar a los autores de 

corrupción, vulnera la Constitución Federal, tratados y convenciones 

internacionales en materia de combate a la corrupción, niega el 

derecho ciudadano a denunciar actos de corrupción y trastoca las 

funciones constitucionales de las instituciones responsables de 

combate a la corrupción. 

VII.- Que de subsistir las declaraciones públicas del Presidente Electo 

de perdonar anticipadamente a autores de actos de corrupción, la 

toma de su protesta constitucional por el Congreso de la Unión 

resultará no sólo un engaño al pueblo de México, sino un fraude a la 

Constitución General de la República. 

En consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

aprueba el punto de acuerdo sometido a la consideración de este 

Pleno y 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  

RESUELVE 

ÚNICO.- SE COMUNIQUE AL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR: 

A). SE DESDIGA PÚBLICAMENTE DE SUS DECLARACIONES, EN EL SENTIDO 

DE PERDONAR ACTOS DE CORRPCIÓN Y A SUS AUTORES, QUE DETECTE 

EN LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTÁ POR RECIBIR. 

B). SE CONDUZCA DENTRO DEL MARCO CONTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

C). SE ABSTENGA DE TOMAR PROTESTA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN SI MANTIENE SUS DECLARACIONES PÚBLICAS DE PERDONAR 

ACTOS DE CORRUPCIÓN Y A CORRUPTOS, EN LA ADMINISTRACIÓN QUE 

ESTÁ POR RECIBIR. 

D). ACLARE A LA NACIÓN Y AMPLIÉ LA INFORMACIÓN RESPECTO A QUÉ 

SE REFIERE CON SUS DECLARACIONES DE PERDONAR ACTOS DE 

CORRUPCIÓN Y A CORRUPTOS EN LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTA POR 

RECIBIR. 

 

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena                            Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 



 
Dip. Jorge Triana Tena 

 
	  
	  
	  

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero             

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

 

Dip. Federico Döring Casar 

 

Dip. Diego Garrido López           

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo 

 

Dip. América Rangel Lorenzana       

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos   

 

Dip. Christian Von Roehrich de la Isla 
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Asunto: 

 

Proposición con punto de acuerdo  
de urgente y obvia resolución. 

        LEGISLATURA I  

 
 
Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,  
Presente. 
 

 

La suscrita, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en  los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 83 párrafo primero, 

94 fracción IV, 100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, con carácter de urgente y obvia resolución la 

siguiente:  

 

PROPOSICIO ́N CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL DICTAMEN Y 

EN LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE  PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2019, ESTE PODER LEGISLATIVO ESTABLEZCA UN 

MONTO PARA LA  CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL 

PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE 

MAMA, CUANDO MENOS, POR LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES 

DE PESOS. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El INEGI, en el año que transcurre y basado en sus datos más recientes, refirió que en el 

año 2016 se observaron en México 16 defunciones por cáncer de mama por cada 100 mil 

mujeres con edad mayor a 20 años, señalando además: 
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• Que 2 de cada 10 fallecimientos por cáncer en mujeres, corresponden al cáncer 

de mama.  

 

• Que el comportamiento del cáncer de mama durante el periodo 2011 a 2016  

demostró una tendencia al alza, debido a que en el 2011 representó el 11% de los 

fallecimientos por cáncer y en el 2016 aumentó al 12.4%. 

 

2. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en octubre del 

presente año1, llegó a la conclusión de que el cáncer de mama figura como la primera causa de 

muerte por tumores malignos, con un promedio de 10 decesos al día. 

 

Agregando, en el cariz comparativo, que la mortalidad de las mexicanas por tal enfermedad es el 

doble, en comparación con las mujeres de Estados Unidos de Norteamérica, debido a que allá el 

80% de las mujeres son diagnosticadas en la primera etapa de desarrollo del tumor, mientras que 

en México eso, en el mismo porcentaje, sólo ocurre hasta las etapas 3 o 4 del padecimiento. 

Situación que exponencia la mortalidad. 

 

3. Por otro lado, es de reconocer que la Secretaría de Salud de esta entidad efectúa acciones 

significativas de información, detección oportuna y tratamiento de dicha enfermedad, por medio 

de servicio de mastografía con sus centros de atención y sus 16 unidades móviles.  

 

Sin embargo, con base en la glosa del Sexto Informe del Gobierno de la Ciudad de México2 

correspondiente a dicha dependencia, se advierte que tales esfuerzos están confinados a las 

capacidades de los mencionados recursos con que opera en el rubro. 

 

De tal suerte que aun cuando en materia de prevención y diagnóstico ese reporte indica la 

realización de 633 mil 347 estudios de mastografía en el periodo de diciembre del 2012 y hasta el 

mismo mes del 2018, también revela un dato que ensombrece el panorama: el número de 

decesos ocurridos en la capital mexicana durante el 2016 fue de 766 personas, con una tasa de 

16.6 por cada 100 mil, lo que se constituye en una cifra superior al promedio nacional.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1    Boletín UNAM-DGCS-677, Ciudad Universitaria, 15:10 hs. 17 de octubre de 2018.  
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html 
2	  	  	  	  	  	  Vid.	  P.	  60	  
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Misma que visualizada bajo la limitante de la infraestructura y equipo médico especializado, nos 

remite a la subsistencia o incremento de esas cifras negativas que en la materia imperan en la 

Ciudad de México. 

 

PROBLEMA 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, no cuenta con un Hospital Especializado que preste 

servicios de forma universal para la prevención, diagnóstico, detección, tratamiento y 

rehabilitación del cáncer de mama. 

 

Con base en las estadísticas mencionadas hoy es insuficiente la atención que al respecto 

proporciona la red médica perteneciente a esta entidad federativa.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

I. En lo tocante a la información, prevención, diagnóstico, detección y tratamiento del cáncer de 

mama, además de los recursos propios del Gobierno de la Ciudad de México, el inventario de 

unidades especializadas contempla tres clínicas, localizadas a razón de una, por cada alcaldía 

siguiente:  

 

• Cuauhtémoc;  

• Gustavo A. Madero, y  

• Tláhuac. 

 

II. Sin embargo las mismas, no superan la insuficiencia de espacios para atender de manera 

universal el cáncer de mama en la entidad. En razón de que en ellas se tiene el deber de recibir y 

atender primigeniamente a quienes tienen la calidad de derechohabientes del IMSS. 

 

III. Por cuanto a las acciones de rehabilitación post operatoria, la Secretaría de Salud de esta 

entidad, en la glosa de este año, reportó que solamente se cuenta con la Clínica de 

Reconstrucción Mamaria acondicionada en el año 2015 en el Hospital General, Dr. Rubén 

Leñero.  
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Al respecto, sigue considerar que la inserción de ese espacio médico en una unidad del Gobierno 

Federal corre la suerte de las limitaciones de ésta.   

 

IV. Los datos estadísticos dados por las aludidas autoridades ponen de manifiesto la necesidad de 

que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con un hospital propio especializado en cáncer 

de mama que preste servicios integrales y de modo universal.   

 

V. Lo que precede generará mayores y mejores condiciones para garantizar el derecho humano a 

la salud, de cara al problema comentado que distingue negativamente a la Ciudad de México, por 

situarse arriba del promedio nacional en el renglón de defunciones por cáncer mama. 

 

VI. Con tal acción esta entidad federativa avanzará en favor de garantizar la cobertura sanitaria 

universal que incida en la reducción del número de muertes y afectaciones físicas, psicológicas y 

económicas causadas por dicha enfermedad, pues redundará en fortalecer los servicios 

especializados de salud con las características de eficacia, calidad y accesibilidad. 

 

VI. Pongo énfasis especial en lo referente a la participación de este Poder Legislativo en la 

materia. 

 

Destaco que con la aprobación de este Punto de Acuerdo, el Congreso de la Ciudad de 

México ejercerá su carácter de autoridad en materia de aprobación de Presupuesto de 

Egresos, en el marco de lo previsto en el artículo 4, fracción VI de la Ley para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal (en adelante Ley).  

 

Dado que proveerá, en términos de su facultad legal específica, los recursos presupuestales que 

favorezcan la instrumentación de las acciones del servicio universal, gratuito y de atención 

integral del cáncer de mama.  

 

En razón de que incidirá, esencialmente, en:  

 

• El fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la demanda y cobertura de las 

acciones correspondientes al Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 
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Ciudad de México. Lo que abonará manifiestamente en la observancia de lo previsto en 

el artículo 8, párrafo primero y fracción VIII de la Ley. 

 

• La provisión de mejores condiciones para que las mujeres, hombres3 y personas de la 

comunicad LGBTTTI gocen del derecho a la atención integral del cáncer de mama de 

manera gratuita, eficiente y oportuna, a través del ensanchamiento de la infraestructura 

hospitalaria especializada. Lo cual responde a lo previsto en el  artículo 10 de la Ley. 

 

VII. Adicionalmente con la aprobación de este punto de acuerdo se podrá cumplir con uno de 

los aspectos del  Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar, de la Agenda 20304 en 

la que cual está comprometida la Ciudad de México.  

 

Toda vez que permitirá transitar a la supresión de desigualdades en el acceso a la salud. 

 

Por último, no se omite manifiestar la bienvenida a las políticas de austeridad, pero  siempre que 

no afecten las acciones públicas en favor de la salud de las mujeres de esta entidad federativa. 

 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad, el 

siguiente:  

  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. Que en el dictamen y en la aprobación del Decreto por el que se expida el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2019, el Congreso de la Ciudad 

de México, establezca un monto de inversión pública destinado para la  construcción y 

equipamiento de un hospital público especializado en la atención integral del cáncer de mama.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 El cáncer de mama no es privativo de las mujeres.  
http://incan-mexico.org/revistainvestiga/elementos/documentosPortada/1172289546.pdf 
4 http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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SEGUNDO. Efecto para el cual, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del mismo 

Congreso deberá garantizar durante el análisis, discusión, en su caso modificación, y en la 

aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, el establecimiento y disposición de los recursos económicos específicos para construir y 

equipar el hospital indicado en el punto anterior.  

 

TERCERO. Para tal propósito dicha Comisión deberá efectuar las consultas, adecuaciones, 

cálculo, ajuste o aumento de las cifras que sean necesarias, tomando como base de manera 

indicativa y no limitativa, por lo menos, la cantidad de quinientos millones de pesos, considerando 

que ésta se menciona como un referente del año en curso, al corresponder a la construcción de 

un hospital general en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos de esta ciudad, dato que deberá 

corroborarse con la Secretaría de Salud local y/o con las dependencias involucradas en ello.  

 

CUARTO. Una vez que se apruebe este Punto de Acuerdo, el Congreso de la Ciudad de 

México deberá solicitar a la Secretaría de Salud mencionada que formule y remita de inmediato 

un proyecto ejecutivo de la construcción del hospital público especializado en la atención 

integral del cáncer de mama, en el entendido que la proyección y ejecución de proyecto, por su 

propia y especial naturaleza, quedará a cargo de dicha dependencia con la respectiva 

coordinación y asistencia que sostenga con la autoridad en materia de obras. 

  

 

 

 

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018. 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 



	  
	  

Hoja	  1	  de	  2	  
	  

	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  punto	   de	   acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	   resolución,	   por	  el	  
cual	   se	   exhortan	   a	   los	   16	   titulares	   de	   las	   alcaldías	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	   para	   que	   rindan	   un	   informe	   escrito,	   relativo	   a	   los	   derechos	  
laborales,	  de	  seguridad	  social	  y	  prerrogativas	  económicas	  que	   tienen	  
las	  y	  los	  concejales.	  	  	  	  	  

DIPUTADO	  JOSÉ	  DE	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  CASTAÑEDA,	  
PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA,	  
H.	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  
PRESENTE.	  -‐	  
	  
	   Las	  que	  suscriben,	  CIRCE	  CAMACHO	  BASTIDA	  y	  JANNETE	  ELIZABETH	  GUERRERO	  MAYA,	  ambas	  
Diputadas	   Locales	   en	   el	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   I	   Legislatura	   e	   integrantes	   del	   Grupo	  
Parlamentario	  del	  Partido	  de	  Trabajo,	  con	  fundamento	  en	  los	  artículos	  5,	  fracción	  I,	  99,	  fracción	  II,	  100,	  
fracciones	   I	   y	   II,	   y	   101,	   del	   Reglamento	   del	   Congreso	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	   sometemos	   a	   la	  
consideración	  de	  esta	  Honorable	  Asamblea,	   la	   siguiente	  PROPOSICIÓN	  CON	  PUNTO	  DE	  ACUERDO,	  DE	  
URGENTE	  Y	  OBVIA	  RESOLUCIÓN,	  POR	  EL	  CUAL	  SE	  EXHORTA	  A	  LAS	  Y	  LOS	  16	  ALCALDES	  DE	  LA	  CIUDAD	  
DE	  MÉXICO,	  PARA	  QUE	  RINDAN	  UN	  INFORME	  ESCRITO,	  EN	  UN	  PLAZO	  DE	  10	  DÍAS	  NATURALES,	  EN	  EL	  
CUAL	   FUNDEN	   Y	   MOTIVEN,	   LAS	   ACCIONES	   QUE	   HAN	   LLEVADO	   ACABO	   PARA	   GARANTIZAR	   LOS	  
DERECHOS	   LABORALES,	   DE	   SEGURIDAD	   SOCIAL	   Y	   PRERROGATIVAS	   QUE	   POSEEN	   LAS	   Y	   LOS	  
CONCEJALES,	   ELLO	   DE	   ACUERDO	   A	   LO	   QUE	   SEÑALA	   LA	   CONSTITUCIÓN	   POLÍTICA	   DE	   LA	   CIUDAD	   DE	  
MÉXICO	  Y	  DE	  LA	  LEY	  ÓRGANICA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  al	  tenor	  de	  los	  siguientes	  
	  

CONSIDERANDOS:	  	  

1. Que	   en	   el	   artículo	   122,	   fracción	   VI,	   párrafo	   tercero,	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	  
Unidos	  Mexicanos,	  establece	  que	  la	  división	  territorial	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  será	  a	  través	  de	  
demarcaciones	   territoriales,	   éstas	   estarán	   a	   cargo	   de	   una	  alcaldía,	   la	   cual	   se	   integrará	   de	   un	  
alcalde	   y	   concejales,	   ambos	   serán	   elegidos	   bajo	   los	   principios	   de	   votación	   universal,	   libre,	  
secreta	  y	  directa,	  por	  un	  período	  de	  tres	  años;	  esta	  elección	  será	  por	  medio	  de	  una	  planilla,	  en	  
primer	   lugar	   será	   encabezada	  por	   el	   alcalde	   y	   posteriormente	   por	   los	   concejales,	   éstos	   deben	  
tener	  un	  suplemente.	  	  
	  

2. Que	  en	  el	  artículo	  10,	  apartado	  B,	  numerales	  2	  y	  3,	  de	   la	  Constitución	  Política	  de	   la	  Ciudad	  de	  
México,	  menciona	  de	  manera	  expresa	  que	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  todas	  las	  personas	  gozarán	  de	  
los	   derechos	   humanos	   en	  materia	   laboral,	   mismos	   que	   están	   reconocidos	   en	   la	   Constitución	  
Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  tratados	  e	  instrumentos	  internacionales	  de	  los	  que	  es	  
parte	   el	   Estado	   mexicano,	   y	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   y	   leyes	  
secundarias	  en	  la	  materia;	  además,	  refiere	  que	  toda	  persona	  que	  desempeñe	  una	  ocupación	  en	  
la	   capital	   del	   país,	   ya	   sea	  de	  manera	   temporal	   o	  permanente,	   su	   trabajo	  debe	   ser	   ejercido	  de	  
manera	  digna	  y	  bajo	  el	  principio	  de	  igualdad	  sustantiva	  entre	  el	  trabajo	  y	  salario.	  	  
	  

3. Que	  en	  el	  artículo	  82,	  párrafo	  cuarto,	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  las	  Alcaldías	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  
la	  y	  el	  titular	  de	  la	  Alcaldía,	  debe	  garantizar	  el	  espacio	  físico	  para	  los	  integrantes	  del	  Concejo,	  así	  
como	  los	  insumos	  materiales	  necesarios	  para	  el	  desempeño	  de	  las	  funciones	  de	  cada	  integrante	  
del	  Concejo.	  	  
	  

4. Que	   en	   el	   artículo	   Sexto	   Transitorio	   del	   decreto	   por	   el	   que	   se	   reforman	   y	   adicionan	   diversas	  
disposiciones	  jurídicas	  a	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  las	  Alcaldías	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  publicado	  en	  la	  



	  
	  

Hoja	  2	  de	  2	  
	  

	  
Grupo	  Parlamentario	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  

Proposición	  con	  punto	   de	   acuerdo,	  urgente	  y	  obvia	   resolución,	   por	  el	  
cual	   se	   exhortan	   a	   los	   16	   titulares	   de	   las	   alcaldías	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México,	   para	   que	   rindan	   un	   informe	   escrito,	   relativo	   a	   los	   derechos	  
laborales,	  de	  seguridad	  social	  y	  prerrogativas	  económicas	  que	   tienen	  
las	  y	  los	  concejales.	  	  	  	  	  

Gaceta	  Oficial	   de	   la	   Ciudad	   de	  México,	   con	   fecha	   del	   12	   de	   octubre	   de	   2018,	   se	   establece	   de	  
manera	   clara	   y	   puntual,	   la	   adecuación	   de	   espacios	   físicos	   para	   la	   sede	   del	   Concejo,	   en	   un	  
período	  no	  mayor	  de	  60	  días	  naturales	  a	  partir	  de	   la	  entrada	  en	  vigor	  del	   referido	  decreto	  de	  
reforma	  legal.	  	  
	  

5. Que	   en	   el	   artículo	   5º	   de	   la	   Constitución	   política	   de	   los	   Estados	   Unidos	   Mexicanos,	   se	   que	  
establece	  que	  Nadie	  podrá	  ser	  obligado	  a	  prestar	  trabajos	  personales	  sin	  la	  justa	  retribución	  y	  sin	  
su	  pleno	  consentimiento.	  

	  
RESOLUTIVO:	  

	  
ÚNICO.	  –	  El	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  exhorta	  de	  la	  manera	  más	  cordial	  y	  respetuosa,	  a	  las	  y	  los	  
16	  alcaldes	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  para	  que	  rindan	  un	  informe	  escrito,	  en	  un	  plazo	  de	  10	  días	  naturales,	  
en	  el	  cual	  funden	  y	  motiven,	  las	  acciones	  que	  han	  llevado	  acabo	  cada	  una	  de	  sus	  administraciones,	  para	  
garantizar	   los	   derechos	   laborales,	   de	   seguridad	   social	   y	   prerrogativas	   económicas	   que	   tienen	   las	   y	   los	  
concejales,	   ello	   de	   acuerdo	   a	   lo	   señalado	   en	   el	   artículo	   123	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   los	   Estados	  
Unidos	  Mexicanos	   y	   82,	   párrafos	   segundo,	   tercero	   y	   cuarto,	   de	   la	   Ley	  Orgánica	   de	   las	   Alcaldías	   de	   la	  
Ciudad	  de	  México.	  	  
	  

ATENTAMENTE:	  
	  
	  
	  
Dip.	  Circe	  Camacho	  Bastida	  

	  
	  
	  
_________________________________________.	  

	  
	  
	  
Dip.	  Jannete	  Elizabeth	  Guerrero	  Maya	  

	  
	  
	  
_________________________________________.	  

	  
Dado	  en	  el	  Salón	  de	  Sesiones	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  Donceles,	  a	  los	  veintinueve	  días	  del	  
mes	  de	  noviembre	  del	  dos	  mil	  dieciocho.	  	  



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

	  

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 

Tel. 51301900 Ext. 2104 

1 

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

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 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 MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DELEGACIONALES 

Y REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE 

DIVERSAS SOLICITUDES DE LOS COMERCIANTES EN LA VÍA PUBLICA DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1. De acuerdo a datos de del Sistema de Comercio en Vía Pública, en la Ciudad de 

México existen mas de dos millones de vendedores informales, de los cuales solo el 5% 

se encuentran registrados ante las autoridades capitalinas, siendo el Centro Histórico 

Capitalino una de las zonas de la Ciudad con mayor concentración de comerciantes en 

vía pública.1 

2. Año con año, en las calles del Centro de la Ciudad de México durante el mes de 

diciembre se instalan comerciantes en las llamadas romerías para ofrecer sus productos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-‐deinvestigacion/2017/06/22/operan-‐2-‐millones-‐de-‐ambulantes-‐en-‐cdmx	  
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con motivo de las épocas de navidad y año nuevo,  por lo que se estima que en las calles 

del Centro Histórico y la Alameda Central se instalen decenas de comerciantes bajo este 

régimen. 

 

3. En los últimos días diversas organizaciones de comerciantes de la vía publica, 

mediante escrito, han manifestado que han llegado nuevas agrupaciones a su zona de 

trabajo, en la que han ejercido su actividad comercial de manera histórica, con la finalidad 

de remplazarlos y hasta de retirarlos sin justificación alguna. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Los desacuerdo entre diversas organizaciones por los espacios públicos de 

las Calles del Carmen y Colombia en las inmediaciones del Centro Histórico pueden 

derivar en actos de violencia los cuales se deben buscar evitar. 

 

SEGUNDO.- El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todo mexicano tiene derecho a dedicarse a la profesión que decida, 

siempre y cuando esta sea licito. 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. 

(…)” 

 

TERCERO.- La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 7, inciso F, numeral 1 

reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, 

fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas.. 

 

CUARTO.- La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 17, inciso B), numeral 7, 

menciona que Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, 
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pequeñas y medianas empresas y de la economía social y solidaria, así ́ como de 

personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que agilicen su constitución 

y fortalezcan capacidades, competencias laborales y acceso al crédito, así como para 

impulsar la inversión social productiva, establecerá́ las políticas de fomento, creación, 

capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de 

iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de emprendimiento que 

será́ un órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión. 

 

QUINTO.- La misma Constitución Local, en su articulo 14 apartado B 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. 

 

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 de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DELEGACIONALES Y REORDENAMIENTO DE 

LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRUIBUCIONES LLEVE A CABO MESAS DE TRABAJO CON LOS DIVERSOS 

GRUPOS DE COMERCIANTES EN DESACUERDO A FIN DE LLEGAR A UNA 

SOLUCIÓN PACIFICA Y CONFORME A DERECHO. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS DELEGACIONALES Y REORDENAMIENTO DE 

LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRUIBUCIONES REALICE A LA BREVEDAD LA VERIFICACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA QUE CUENTAN CON 

PERMISO PARA EJERCER EL COMERCIO EN LAS CALLES DEL CENTRO 

HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 28 de noviembre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
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DIPUTADO JOSÉ DE JESUS MARTÍN DEL CAMPO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
La  que suscribe  Diputada  Leticia Esther Varela Martínez  integrante del GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA,  de conformidad  con lo dispuesto por el 
Artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; los Artículos 13 fracción IX; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX;  7 fracciones VIII y X; 100 fracciones I, 
II, III Y IV;  y 101 del Reglamento  del  Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del pleno de éste  Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDIA DE BENITO 
JUAREZ A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES INVESTIGUEN, VERIFIQUEN Y SOLUCIONEN LA 
PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LOS  LOCATARIOS DEL MERCADO DE 
MIXCOAC.  

ANTECEDENTES	  

PRIMERO.	  Mixcoatl,	  proviene	  de	  Mixtli	  que	  significa	  nube	  y	  coatl	  
quiere	  decir	  serpiente.	  
Mixcoac es la población antigua más importante de la Delegación Benito Juárez. 
Aparece señalada en la tira de la peregrinación azteca mediante un glifo o 
emblema formado por medio cuerpo voluminoso de serpiente en color azul. Según 
el conquistador Hernán Cortés, Mixcoac contaba con 6,000 vecinos, que se 



	  
	  
	  
	  

DIP.	  LETICIA	  VARELA	  MARTÍNEZ	  
CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  

I	  LEGISLATURA	  
	  

2	  
	  

	  

	  

dedicaban a diversas labores, como hechuras de comales, mercancía que vendían 
en el tianguis de Coyoacán. 

Es de vital importancia reconocer a los protagonistas, a los pobladores más 
antiguos, que atesoran toda gama de vivencias y testimonios de enorme valor que 
contribuyen al conocimiento de  la historia de esta zona de la Ciudad  no escrita  
donde se encuentra el Mercado de Mixcoac  desde el siglo XVI. 

En 1882 en los barrios que rodeaban al pueblo donde residían los blancos y 
mestizos, se dedicaban al cultivo de las huertas frutales de capulines, perones, 
membrillos y flores, que debido al buen clima de la zona se convirtió en una de sus 
principales actividades. Las tierras de labranza eran trabajadas por los 
campesinos quienes sembraban sobre todo maíz, sobresalían la producción de 
tabiques y la elaboración de pulque, que representaban una buena fuente de 
ingresos. 

SEGUNDO. Durante el Porfiriato, Mixcoac alcanzó gran notoriedad, prueba de ello 
eran las numerosas fincas de familias adineradas que se construyeron en sus 
terrenos, lo que benefició a la población en cuanto a que se incrementaron y 
mejoraron los servicios de agua, luz y vigilancia. Los lugares preferidos de recreo 
eran los barrios de Atepuxco y San Juan, famosos por sus arreglos florales. 

En 1914 la población ascendió a 22,000 personas que se abastecían del agua 
proveniente del Desierto de los Leones. El transporte eran pequeñas diligencias 
que comunicaban a Mixcoac con la Ciudad de México. 

El premio Nobel de literatura, Octavio Paz, vivió una parte de su infancia y su 
juventud en Mixcoac, en la casa de su abuelo, el intelectual liberal Ireneo Paz. En 
recuerdo de esa estancia escribió el poema “Epitafio sobre ninguna piedra”, en 
donde describe a Mixcoac como “un antifaz de sombra sobre un rostro solar”.  

El hoy Convento de Santo Domingo de Guzmán fue fundado por los franciscanos 
en 1595 y pasó a manos de los dominicos en 1608. Conserva algunos de los 
elementos del siglo XVI como los tres arcos de medio punto de su portería, una 
nave con crucero y cúpula, su torre es de dos niveles y dispone de una preciosa 
capilla dedicada a la Virgen del Rosario. 

Ya para principios del siglo XX, Mixcoac era una municipalidad de las trece que 
constituían la ciudad de México, estaba situada al centro de él, limitada al norte 
por la antigua municipalidad de México, al sur por la de Coyoacán, y al este por la 
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de Iztapalapa, al suroeste por la de San Ángel y al norte por la municipalidad de 
Tacubaya. 

El verdadero nombre del Mercado de Mixcoac es "José María Pino Suarez", pero 
al paso del tiempo, se ha hecho costumbre mencionarlo por su ubicación, "El 
Merca Mixcoac Prehispánico, fue inaugurado el 29 de octubre de 1955. 

 

 

 

 TERCERO.-                 LA PROBLEMÁTICA 
Locatarios del mercado en la actualidad refieren que: “existen problemas de 
corrupción y malversación de fondos en el Mercado Mixcoac,” que afecta 
gravemente a cientos de comerciantes incluso llegan a contar con más de  80 
años de edad y que han  ocupado  sus puestos de venta, por muchos décadas, 
hoy constituyen un grupo vulnerable. 

Por el Mercado de Mixcoac han pasado más de 10 generaciones, que le han dado 
a sus clientes productos de primera calidad. Hoy el mercado de Mixcoac, también 
es conocido por sus flores y pescaderías. 

v La Presidenta de la Mesa Directiva, lleva 30 años en el cargo, señora Paula 
Pérez Ronquello, mejor conocida como Jovita. Existe también doña Lidia 
Hernández, quien funge como Tesorera. 

 

v ROMERIA, durante las festividades decembrinas los locatarios tienen que 
enfrentar ya sin fuerza,  lo que representa la corrupción de una   Mesa 
Directiva que desde hace mas de 30 años  les cobra, mas  dos mil pesos 
para ocupar un puesto  de 2 a 6 mts de las banquetas.dos mil pesos que no 
siempre recuperan con las ventas, porque tampoco han tenido recursos para 
invertir en mercancía redituable para su economía. Estos pagos deben ser 
en efectivo y sin recibo de comprobación. 
 

v La Gaceta Oficial del año 2015 indica que los pagos de los locatarios por 
colocarse en la Romería deben de depositarlos en la Tesorería de la Ciudad 
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de México, cosa que no se hace porque la Mesa Directiva los cobra 
directamente. 
 

v Venta del CENDI, desde 2014 los directivos vendieron y cerraron estos 
espacios para las niñas y niños hijos de los locatarios para convertirlos en 
bodega, desperdiciando así un espacio de vital importancia y gran beneficio 
social para los locatarios del mercado Mixcoac.  
 
 

v Los pasillos del mercado, que se ocupan para el tránsito de los clientes, 
han sido vendido a otros locatarios para ampliar sus puestos, poniendo en 
riesgo a los compradores, como a los mismos comerciantes. 
 

v Despojo, la Mesa Directiva han despojado de sus puestos a por lo menos 
10 locatarios que contaban con más de 40 años en el mercado, aludiendo 
que ya son viejos y no deben ocupar esos espacios. 
 
 

v Venta del agua, se les cobra a los locatarios 15 mil pesos por tinaco. 
 

v Se encuentra colapsado el drenaje, que provoca problemas de salud tanto 
a los comerciantes como a los clientes. 

 

v Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así como los 
gobiernos delegacionales hoy Alcaldías conocen la severa crisis de 
corrupción que existe en el Mercado y no han demostrado voluntad política 
para enfrentar estos serios problemas. 

 

CUARTO.-  Para el grupo parlamentario de Morena en el congreso de la Ciudad 
de México, la reconstrucción moral  significa también  reconstruir el tejido social, 
fortalecer los lazos de las y los locatarios, promover el sentido de identidad y 
arraigo comunitario; esto es, fomentar un mercado con productos de los 
mexicanos, es también formar una ciudadanía fuerte, consciente, capaz de tomar 
en nuestras manos el proceso democrático que hoy vive nuestro país. Es 
imprescindible rescatar las condiciones de los locatarios, fomentar el desarrollo 
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económico y social de este punto de abasto es una obligación que la Alcaldía de 
Benito Juárez no puede seguir postergando.  

 

CONSIDERANDOS 

1.-‐	  Que	  	  la	  LEY	  ORGÁNICA	  DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  establece	  que:	  	  

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes; 

2.-  que la Ley de desarrollo Económico de la Ciudad de México establece los 
Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del 
Distrito Federal 

Cuarto.- Quedan comprendidas como áreas de uso común en los Mercados 
Públicos, los pasillos, corredores, estacionamientos, área de lavado, azotea, área 
de carga y descarga, zona de desperdicios, bodegas sin concesión, patios, 
accesos, superficie de cisterna, explanadas y otras que así sean consideradas por 
la Secretaría, las cuales no podrán ser concesionadas a particular, locatario o 
comerciante alguno, salvo en los casos que esto conlleve un beneficio general 
para el Mercado Público. 

3.- que la Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones  

Sexto.- La Secretaría, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución, además de las señaladas en otras disposiciones, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Realizar supervisiones del funcionamiento de los Mercados Públicos;  
II. Realizar observaciones y/o recomendaciones a los Órganos Político-

Administrativos para la mejora de las condiciones y funcionamiento de 
los Mercados Públicos;  

III. Emitir los formatos en los cuales los Órganos Político-Administrativos 
elaborarán los informes a que hace referencia los presentes 
Lineamientos; 

IV. Emitir el Catálogo de Giros, así como sus modificaciones o 
actualizaciones; y 
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V. Resolver lo no considerado en los presentes Lineamientos.  

Séptimo.- Los Órganos Político-Administrativos, a través de la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno o área administrativa que corresponda en función de sus 
atribuciones, además de las señaladas en otras disposiciones, tendrán las 
siguientes atribuciones: 

I. Administrar los Mercados Públicos del Distrito Federal; II. Emitir las 
Cédulas de Empadronamiento;  

II. Iniciar el procedimiento respectivo ante las instancias correspondientes de 
aquellas Concentraciones de Comerciantes, susceptibles de transitar a 
Mercado Público; 

III. Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los Mercados 
Públicos;  

IV. Solicitar a la Secretaría la adición de los giros que considere necesarios, 
mediante la presentación de un análisis de factibilidad, mismo que deberá 
de contener los criterios señalados en el Catálogo de Giros; 

V. Prestar en los Mercados Públicos el servicio de sanitarios y 
estacionamientos; y 

VI. Elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los 
Mercados Públicos de su demarcación. 
 

Trigésimo Noveno.- Los locatarios o comerciantes que deseen ejercer las 
actividades comerciales de artículos de temporada, con motivos de las 
festividades tradicionales que se realizan en los Mercados Públicos y Zonas de 
Mercado ocupando parte de las explanadas, estacionamientos, banquetas y 
arroyos vehiculares colindantes al Mercado Público, así como el interior de estos, 
deberán solicitar el permiso correspondiente. 

VII. Comprobante de pago de la contribución que proceda conforme a las 
disposiciones aplicables, por el período correspondiente;  

VIII. Comprobante de pago de derechos por el uso y utilización de locales de 
Mercados Públicos del Distrito Federal correspondiente al año en que se realiza la 
solicitud y cuatro años anteriores. 

Para el caso de los Mercados Públicos en Auto Administración, se anexará el 
comprobante de no adeudo al Fideicomiso del Mercado, correspondiente al año en 
que se realiza la solicitud y de los cuatro años anteriores. 
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4.- Que  la  LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
establece que:  

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 

I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos; IV. Movilidad; 
IV.  Vía pública;  
V. Espacio público; 
VI.  Seguridad ciudadana;  
VII. Desarrollo económico y social;  
VIII.  Educación, cultura y deporte; 
IX. Protección al medio ambiente;  
X. Asuntos jurídicos;  
XI. Rendición de cuentas y participación social;  
XII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general;  
XIII. Alcaldía digital; 
XIV. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 

reglamento; y  
XV. Las demás que señalen las leyes. 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición 
de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 
órgano. 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
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VII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, 
así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de 
establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. El 
procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de 
sanciones se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto 
se expida; 

 
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUE   VERIFIQUE Y OFREZCA UNA SOLUCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA Y CONDICIONES  DEL MERCADO DE MIXCOAC Y SUS 
LOCATARIOS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ALCALDE EN BENITO JUÁREZ A QUE EN EL 
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, VERIFIQUE Y OFREZCA 
UNA SOLUCIÓN QUE OTORGUE ALIVIO A LAS CONDICIONES DE LOS 
LOCATARIOS DEL MERCADO MIXCOAC.  
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Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva   
Congreso de la Ciudad de México, 
Presente. 
 
Honorable Congreso. 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y 
obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU 
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR 
DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2012, se tiene un registro de que se colocaron y operan por lo 
menos 1580 anuncios publicitarios sobre los buzones del Servicio Postal 
Mexicano, asimismo, desde ese entonces se tiene conocimiento de las 
irregularidades cometidas por la empresa STOC S.A de C.V en la colocación 
de dicha publicidad. 
 
Fue en el 2012 cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, permitió 
la colocación de ese mobiliario urbano, pero con la condición de que obtuvieran 
un Permiso Administrativo Temporal Revocable, condición que al día de hoy no 
se ha colmado. 
 
En diciembre de 2013 el Servicio Postal Mexicano recurrió por la vía 
jurisdiccional a la empresa STOC S.A de C.V por incumplimiento en varias 
cláusulas del contrato, entre ellas la referente a la legalidad de la publicidad.1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Consultado	  en:	  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/25/1165577	  
revisado	  el	  25	  de	  noviembre	  de	  2018,	  
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Es importante señalar que la citada demanda fue ganada por la autoridad 
federal en 2017, sin embargo, al día de hoy no ha efectuado ninguna acción 
para retirar la publicidad de sus estructuras. 
 
Ahora bien, desde septiembre de este año, existe la instrucción dirigida al 
gobierno local para retirar la publicidad irregular de los buzones explotados por 
la multicitada empresa, que tan solo en colonias de las Alcaldías de Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc suman 200 puntos. 
 
En un oficio del 6 de noviembre, la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Oficialía Mayor, informó al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad sobre la inexistencia de los permisos para instalar 
publicidad en los buzones, por lo que pidió su retiro.2 
 
Por otro lado, particulares promovieron ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa un juicio de nulidad para el retiro de dicha publicidad, 
argumentando que no existen permisos para su instalación y se está violando 
flagrantemente la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México; la petición 
les fue concedida y se ordenó el retiro inmediato de los anuncios en un plazo 
de 5 días hábiles a partir del 6 de noviembre del año en curso, sin embargo al 
día de hoy la autoridad no ha realizado ninguna acción al respecto. 
 
La sobre explotación en materia de publicidad exterior en nuestra Ciudad es 
una constante, pese a los esfuerzos de las autoridades por regularla y 
mantenerla en orden, la falta de coordinación sumada a la voracidad de 
empresarios han generado una notable contaminación visual y un entorno de 
ilegalidad al respecto.  
 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A), fracción I, inciso b), 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en 
materia de verificación administrativa el Instituto tiene competencia para 
practicar visitas de verificación a los anuncios; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Retomado	  de	  
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1548
060&v=3&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id
=1548060&v=3	  	  revisado	  el	  25	  de	  noviembre	  de	  2018	  
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SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 7, letra A), fracciones II y IV, de 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el Instituto 
tiene atribuciones para ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer 
las sanciones previstas en las leyes,  así como para velar, en la esfera de su 
competencia, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 

TERCERO. Que de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 6 de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda tiene facultades para otorgar, y en su caso revocar, los 
permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en 
los nodos publicitarios, de acuerdo a lo establecido en esta Ley, y solicitar al 
Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así como la 
imposición de las medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por 
infracciones a las disposiciones de esta Ley; 

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal, en el Distrito Federal sólo podrán instalarse 
anuncios respecto de los cuales se solicite y obtenga un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, licencia, o en su caso, autorización 
temporal; 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 13, fracción XV de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal, en el territorio de la Ciudad quedan 
prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional en los 
buzones; y 

SEXTO. Que es necesario mantener orden y control sobre la publicidad que se 
instala en nuestra Ciudad, de lo contrario se llegarán a extremos de 
contaminación visual, y patrones de ilegalidad donde el beneficio de unos 
cuantos permeé sobre el bien común. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno 
de este honorable Congreso la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ORDENAR, O EN SU 
CASO EJECUTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD E IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, QUE DERIVEN EN EL RETIRO DE PUBLICIDAD IRREGULAR 
DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARTICULARMENTE EN EL 
CASO DE LA PROPAGANDA DIFUNDIDA EN LOS BUZONES DEL SERVICIO 
POSTAL MEXICANO. 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A HACER PÚBLICA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES QUE HA OTORGADO DURANTE ESTA 
ADMINISTRACIÓN (2012-2018) PARA LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO. 

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
SE PRONUNCIE RESPECTO AL POR QUÉ NO SE HAN TOMADO LAS 
MEDIDAS PERTINENTES RESPECTO A LA INSTALACIÓN ILEGAL DE 
ANUNCIOS EN BUZONES, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE 
2012 DONDE LE PERMITIÓ A LA EMPRESA “STOC S.A. de C.V. LA 
COLOCACIÓN DE DICHO MOBILIARIO URBANO CON LA CONDICIÓN DE 
QUE OBTUVIERA EL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL 
REVOCABLE CORRESPONIENTE, REQUISITO QUE NUNCA FUE 
COLMADO POR DICHA EMPRESA. 
 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos 
mil dieciocho 

 
 

Dip. Federico Döring Casar 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2018. 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Gabriela 

Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 párrafo 

segundo, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO CON EL FIN DE QUE SE 
ADICIONE DENTRO DEL PRESUPUESTO UN RECURSO ANUAL DE $1,500,000.00 
(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DEL ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MEDICAS DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL PROGRAMA 
DENOMINADO “BICIERUM”, al tenor de los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

 

En la Ciudad de México actualmente se ha incrementado la densidad poblacional, 

cuyos habitantes demandan cada vez más la cobertura de servicios básicos y 

satisfacción a sus necesidades,  destacando entre estas la movilidad, para lo cual ha 

sido necesario la utilización de diversos medios de transporte, los cuales van desde 

vehículos automotrices particulares hasta transporte público, generando con ello una 

extensa matrícula de vehículos, y como consecuencia de lo anterior; el tránsito tanto 

vehicular como peatonal se ha intensificado, por lo que ante tal escenario, es 
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imprescindible buscar alternativas de movilidad, tanto para los transeúntes como para 

los cuerpos de emergencia y seguridad, ya que toda solicitud de auxilio que se presenta 

día a día, debe atenderse con inmediatez y eficacia.  

 

Por lo anterior, y como una de las alternativas puestas en práctica para liberar el 

tránsito, lo ha sido a través del uso de la Bicicleta¸ medio de transporte que ha 

demostrado ser tanto sustentable como eficaz para la adecuada movilidad en las calles 

de la Ciudad de México. 

 

Gran ejemplo de ello, lo vivimos el 19 de septiembre del año pasado, fecha en la que 

como recordamos la Ciudad de México, vivió un desastre natural que requirió del 

desplazamiento de todos los cuerpos de emergencia y auxilio, en coadyuvancia con la 

población civil, ya que al encontrarnos en una contingencia que puso en peligro miles 

de vidas, ello requirió que los cuerpos de emergencia se desplazaran con  rapidez y 

eficacia para atender este desastre, no obstante pudimos observar que no en todas las 

zonas fue posible el acceso vehicular, ya que las propias condiciones estructurales y el 

estado de emergencia en que nos encontrábamos lo dificulto.  

 

De ahí que y en atención a otros diversos casos de emergencia que han surgido en la 

Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (E.R.U.M.) desarrolló un programa especial para prestar los servicios de 

primera respuesta médica pre-hospitalaria a través de Bicicletas, programa al que se le 

denomina “BICIERUM”, cuyo propósito es la intervención rápida destinada al servicio 

de pacientes que requieren la atención médica pre-hospitalaria, mediante soporte 

básico de vida. 

 

No omito señalar, que desde la implementación de este programa se han obtenido 

innegables beneficios, tales como la disminución significativa de tiempos de respuesta a 

emergencias, proximidad del personal del ERUM con la Ciudadanía, fomentar una vida 

sana entre el personal del ERUM, dar presencia de la SSP-CDMX en eventos de gran 

afluencia, coadyuvar en los programas de la Ciudad de México, resolución de casos en 
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el lugar sin necesidad de desplazar ambulancias que generan un gasto de operación. 

Lo que ha conllevado en los siguientes resultados: 

 

EMERGENCIAS ATENDIDAS POR AÑO CON EL PROGRAMA “BICIERUM” 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emergencias 
Atendidas 

352 981 1261 1714 2831 1569 

 

Lo que se ha traducido en un tiempo promedio de respuesta de 9.36 minutos y 

capacidad de resolución en sitio 76.50%, el cual en contraste con el tiempo promedio 

de respuesta de una ambulancia tradicional es de 18 a 20 minutos, la cual está 

necesariamente sujeto a la densidad del tránsito específico de cada zona. 

 

Asimismo, es indispensable señalar que el fortalecimiento de los programas de 

Rescate, Atención en materia de Salud y Protección Civil, servirán de fortalecimiento a 

la recién aprobada Ley de Reconstrucción, de modo que nuestra Ciudad se encuentre 

cada vez más preparada para atender las necesidades de la población, mejorando el 

tiempo de respuesta, el medio ambiente y contrarrestando las necesidades de 

movilidad, acorde a las condiciones que actualmente experimentamos como parte de 

esta gran urbe, por lo que ante tales circunstancias se exhorta a la Jefatura de 

Gobierno a que dentro de la Propuesta de Presupuesto se incorpore la presente, misma 

que deberá hacerse del conocimiento de la comisión de transición para su seguimiento, 

pues como se ha referido la atención en los programas de esta índole son de vital 

importancia para la atención básica de la población. 

 

Bajo esta tesitura, y dados los múltiples beneficios obtenidos con el Programa 

“BICIERUM”, es que desde esta representación respetuosamente se exhorta a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que asigne dentro de su 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente la cantidad de 

$1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) a favor del 

programa BICI ERUM. 
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Así las cosas y con el objeto de saciar los requisitos contenidos en el artículo 100, 

párrafo segundo, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México,  solicitó que la presente Propuesta con Punto de Acuerdo sea 

turnada al Comité de Presupuesto y Cuenta Pública para que  en términos de la 

fracción invocada esta sea dictaminada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 

Ejercicio Fiscal correspondiente, por lo que manifiesto que el programa al cual se 

solicita asignar presupuesto, es el denominado BICIERUM, señalo como la unidad 

responsable para ejercer el presupuesto solicitado, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y como se ha manifestado hasta 

la saciedad el monto presupuestario a asignar, es por la cantidad de $1,500,000.00 (UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

El Congreso de la Ciudad de México, I legislatura exhorta: 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para que se adicione un recurso anual por la cantidad de $ 1, 500,000.00 (UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA EL PROGRAMA 

DENOMINADO “BICIERUM”, con la finalidad de que la Dirección Ejecutiva del citado 

órgano pueda continuar con la operación de este programa. 

SEGUNDO. Se acuerda que la presente Proposición de Punto de Acuerdo sea turnado 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la finalidad de que sea dictaminado 

en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

 

 

ATENTAMENTE. 
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Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

 



	  
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción, I, VI, y X, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES FORTALEZCAN LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE LOS 
ÁNGELES DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
México se encuentra frente a una nueva etapa de su vida institucional, 
particularmente la Ciudad de México inició una nueva etapa histórica a partir de la 
promulgación de su Constitución, esta nueva etapa requiere que México 
redimencione su lugar dentro del entorno global de las naciones. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Los gobiernos de los Estados Unidos de América y de los Estados 
Unidos Mexicanos colaboran permanentemente en un marco de responsabilidad 
compartida y respeto a la soberanía. 

 



	  
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

SEGUNDO: Existe una gran riqueza y amplitud de los vínculos bilaterales, entre 
los gobiernos federales, estatales y locales de Estados Unidos de America y de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

TERCERO: En la Ciudad de Los Ángeles viven aproximadamente 15 millones de 
mexicanos, por ello resulta de gran importancia generar vínculos entre las 
sociedades de la Ciudad de Mexico y de Los Ángeles. 

 

CUARTO: La Ciudad de México de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de 
Los Ángeles del Estado de California de los Estados Unidos de América han 
tenido un hermanamiento desde hace más de cuatro décadas. 

 

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en las disposiciones legales 
y reglamentarias invocadas se propone el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTORIO 
 

ÚNICO: SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES FORTALEZCAN 
LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES DEL ESTADO DE 
CALIFORNIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Dado en el Recinto Legislativo a 28 de noviembre de 2018 
 
 
 

Atentamente 
Diputado 

 
 

Eduardo Santillán Pérez 



DIP.	  ANA	  PATRICIA	  BÁEZ	  GUERRERO	  

	  
	  

 
Ciudad de México a 23 de noviembre de 2018.  

 

 

Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
 P R E S E N T E.  
 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII 

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

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE LAS DIECISÉIS 
DEMARCACIONES PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS 
RESPECTIVOS COMÍTES DE TURISMO. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1. El turismo es una actividad fundamental en la Ciudad de México. Gran parte de la 

actividad económica de los capitalinos depende sustancialmente de servicios 

vinculados directa o indirectamente a los servicios turísticos. 

 

2. De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, durante 

el año 2017 se recibieron alrededor de 30 millones de visitantes, dejando a la 

ciudad una derrama económica de 170 mil millones de pesos. 

 

3. Durante el 2017 también se realizaron 750 grandes eventos culturales, deportivos 

y de entretenimiento. Además se siguen captando visitantes por los atractivos 

propios de la Ciudad, pues se cuenta con 224 museos, 9 sitios arqueológicos, 30 

grandes parques y áreas verdes, 5 grandes parques de diversiones, 3 mil 

quinientas salas de cine, 153 teatros, 239 galerías y 9 auditorios. 

 

4. Lo anterior ha permitido que se generen 940 mil empleos alrededor del turismo  y 

376 mil relacionados con bares y restaurantes. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El Congreso de la Ciudad de México tiene un compromiso para adecuar el marco jurídico 

de la actividad turística, además debe coadyuvar a que se incremente el número de 

visitantes a nuestra Ciudad. La que suscribe considera que para lograr estos objetivos es 

necesario impulsar una correcta coordinación entre las autoridades que ya estamos en 

funciones junto con las que apenas van a tomar posesión en su cargo. 

 

Un pilar fundamental para lograr los objetivos planteados es que las Alcaldías en términos 

de la ley de Turismo Vigente comiencen a realizar los trabajos necesarios para 
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coordinarse adecuadamente con el nuevo gobierno y desarrollen las políticas públicas 

para la planeación turística de la Ciudad. 

 

En este caso, las Alcaldías son las autoridades que mejor pueden conocer las 

necesidades y los espacios a desarrollar para acrecentar el número de visitantes a sus 

demarcaciones. Las alcaldías son las encargadas de formular las políticas públicas en la 

materia en sus respectivos territorios, y de manera clara son el primer instrumento 

institucional con los que los prestadores de servicios turísticos se pueden acercar para 

ofertar sus productos. 

 

Las alcaldías deben ser el primer eslabón que apoye al desarrollo del turismo social y 

proporcionar el acceso a los sectores más desprotegidos al goce de las actividades 

turísticas regionales. Estas autoridades son responsables en el ámbito de su competencia 

de alimentar a la Secretaría de Turismo de la información necesaria para actualizar el 

Atlas Turístico de la Ciudad de México.  

 

La Ley de Turismo dota a las autoridades de los instrumentos de organización 

deliberativos de la actividad turística en las Demarcaciones Territoriales. La figura de los 

Comités Turísticos son una figura necesaria para coordinar los trabajos entre las diversas 

instancias administrativas y de ahí debe salir la propuesta de los Programas de Turismo 

de las Alcaldías para aprobación por parte del Ejecutivo. 

 

No hay que olvidar que las ciudades o regiones de nuestro país que tienen los flujos más 

altos de visitantes son aquellas en las que las autoridades municipales han coadyuvado 

en la atención y adecuación de la infraestructura turística, seguridad y planeación para 

que las experiencias seas atractivas a los turistas. 
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CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido por los artículo 3 de la Constitución de 

la Ciudad de México, es un principio rector es el desarrollo económico sustentable y 

solidario. 

 

SEGUNDO. El Apartado F del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone que: “En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo 

para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del 

ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de 

igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y 

territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar” 

 

TERCERO. El apartado G, numeral 6, del artículo 16 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México ordena que “La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar 

actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el 

interés público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho 

deberán contar con permiso de las alcaldías” 

 

CUARTO. La fracción XII del artículo 14 de la Ley de Turismo del Distrito Federal faculta 

a las ahora alcaldías para “Crear y poner en funcionamiento el Comité Delegacional de 

fomento al turismo” 

 

 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
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Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO:  

 

ÚNICO. Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADÍAS DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES 
PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS RESPECTIVOS COMÍTES DE 
TURISMO. 
 

 

Dado en la Ciudad de México, a 23 de noviembre de  2018. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL APOYE AL FONDO DE AHORRO DE LOS 
TRABAJADORES, ANTE LA INVERSIÓN INDEBIDA QUE HIZO PENSIONISSSTE EN EL NAICM Y QUE 
REPRESENTARÁ SEGURAMENTE PÉRDIDA IRREPARABLE EN EL PATRIMONIO DE LOS 
TRABAJADORES 
 
 
TEMA: INVERSION DEL PENSIONISSSTE EN EL NAICM. 
 
Por mandato de la Ley del ISSSTE el PENSIONISSSTE se obliga a maximizar el ahorro de sus clientes 
(trabajadores al servicio del Estado) para que logren mejores condiciones de retiro. 

 
En marzo de 2018, Inbursa, PENSIONISSSTE, Profuturo GNP y XXI Banorte, a través del instrumento de 
inversión Fibra E emitidos por GACM, invirtieron en el financiamiento del NAICM con 13,500 millones de pesos, 
monto que representa el 45% de la oferta global de la emisión y 0.9% del universo total de activos gestionados 
por las cuatro afores. 
 
Causas por las que PENSIONISSSTE no debió invertir en NAICM. 
 
• La polémica por la construcción del NAICM representaba incertidumbre jurídica y un riesgo inminente para 

realizar inversiones en ese proyecto, por las siguientes razones: 
 

- Sobrecosto. El NAICM tenía un costo original de 169 mil millones de pesos, sin embargo se determinó 
que costará 186 mil millones pesos, esto significa que aumentó 17 mil millones más que lo 
presupuestado originalmente, de acuerdo a cifras y actualizaciones de la SCT y el GACM. 
 

- Irregularidades en la aplicación de recursos. La Auditoría Superior de la Federación encontró en la 
revisión de la Cuenta Pública 2016, irregularidades en la construcción del NAICM por poco más de 
1,000 millones de pesos, dando al proyecto incertidumbre en el manejo de los recursos ya invertidos. 

 
- La posible cancelación del proyecto. Por una parte esta la propuesta del candidato presidencial Andrés 

Manuel López Obrador de detener la construcción del NAICM y habilitar dos pistas más en la base 
militar de Santa Lucía; y por otra la cancelación debido a problemas de suelo, impactos ambientales 
negativos e impacto regional. 

 
• Las consecuencias de un escenario de cancelación era que, aunque hay activos que respaldan las 

inversiones (TUA), se generarían pérdidas en el porcentaje en el que estén invertidas, ya que el problema 
es que sin la construcción del NAIM los ingresos que se captarían por el TUA serían menores al no tener el 
volumen esperado de pasajeros, que llegaría hasta 70 millones de usuarios al año. 
 

• Conforme a ello, si se recuperan y pagan los bonos y la Fibra E, el  AICM Benito Juárez estará muy 
comprometido, ya que al tener un ingreso disminuido del TUA, no habrá remanentes para su modernización 
y ampliación, por lo que se tendrán que requerir recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 
• El AICM y en particular GACM, pueden encontrarse ante una situación financiera adversa derivada de falta 

de liquidez que derivaría en su bancarrota. 
 
• En mayo de 2018, mediante un informe sobre la oferta pública de certificados bursátiles reportado en la 

BMV por la GACM, BANOBRAS y CI Banco, advirtieron que	   el país podía presentar condiciones 
económicas adversas, como altas tasas de interés, inflación descontrolada, contracción económica, 
reducción de capital bancario o mayores tasas de desempleo, lo cual se reflejaría en un retraso al NAICM y 
riesgos a los inversionistas.  

 



• La inversión en instrumentos como las Fibras (Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces), acciones u otros 
activos de riesgo, no está garantizada, lo que se busca es obtener un mayor rendimiento.  

 
• En particular, las inversiones del NAICM se hacen a través de la Fibra E para infraestructura administrada 

por el GACM y en las que invirtió el PENSIONISSSTE, quien emitió 300 millones de CBFEs (Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) equivalentes a 30,000 millones de pesos, 
esperando otorgar un rendimiento de 10% real, sin embargo, no hay una lógica y certeza económica de que 
vayan a dar esa utilidad. 

 
• El prospecto de colocación de los CBFEs no es claro respecto al uso que le dará a los recursos y entre los 

riesgos que contempla destacan los siguientes: 
 

- Que las proyecciones sobre la actividad y el desempeño futuro de GACM y sus subsidiarias, podrían ser 
incorrectas. 
 

- Que la transición de las operaciones del aeropuerto existente al nuevo, no ocurra, lo que afectaría el 
crecimiento previsto en el tráfico de pasajeros. 

 
- Retrasos en la construcción, sobrecostos o déficit de financiamiento, así como un aumento en los 

niveles de violencia en el país y en los precios del petróleo, lo que podría encarecer los costos y precios 
finales de las aerolíneas. 

 
• Para el caso del NAICM, el prospecto de colocación indica que las primeras ganancias para los 

inversionistas podrían verse a partir del 2021, ya que para pagar el rendimiento a las Afores se 
contemplan los ingresos que recibirá en NAICM a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), sin 
embargo, el hecho de tener un aeropuerto de mayores dimensiones no significa que habrá más pasajeros. 

 
	  
	  
	  



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

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

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 
MARINA Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL PARQUE DE LOS COYOTES 
UBICADO EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, EXHORTANDO A AMBAS 
INSTANCIAS PARA QUE DICHO ESPACIO SE MANTENGA COMO UNA ÁREA 
VERDE ABIERTA AL USO Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, lo 

anterior al tenor de la siguiente: 
 

 

 ANTECEDENTES 
 
Dentro de la planeación de la Ciudad, debe priorizarse el respeto al medio ambiente, y 

la protección de la ecología, el planeta padece continuamente los efectos del 

calentamiento global, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las 

selvas se están secando y la fauna y la flora sufren las consecuencias de un proceso 

de cientos de años provocado básicamente por la expansión de la mancha urbana. 
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La emisión de gases de efecto invernadero es cada vez más alta, lo que  provoca una 

serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que 

varían según el lugar.  

Según la Organización Mundial de la Salud, en una ciudad debe existir 8 m2 de áreas 

verdes por cada habitante, para una ideal oxigenación de nuestro organismo.  

Los jardines y las áreas verdes son fundamentales para el bienestar integral de las 

personas, los espacios verdes regulan la temperatura y la humedad. Producen oxígeno 

y filtran la radiación,  absorben los contaminantes y amortiguan los ruidos. 

Los parques, las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un conjunto de 

funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, lo que 

conllevan beneficios particulares y comunitarios, al propiciar espacios físicos para 

construir y reforzar el tejido social. 

Los parques y áreas verdes coadyuvan  a regular el clima urbano, absorben los 

contaminantes, amortiguan el ruido, permiten la captación de agua de lluvia para la 

recarga de los mantos acuíferos; y mejoran el equilibrio ambiental en suelo, agua y 

aire, fundamentales para los entornos urbanos. 

Un pequeño grupo de árboles puede reducir la contaminación atmosférica entre un 9 y 

un 13%, además de absorber el polvo que llegaría al suelo en una zona abierta entre 

un 27 y un 42%. En determinadas épocas del año, las zonas verdes, sobre todo los 

espacios arbolados, crean zonas de sombra donde las temperaturas son mucho más 

bajas que en las zonas de la ciudad abiertas. 

Los ambientes secos y sin ningún tipo de sombra tienen temperaturas mucho más 

elevadas que los ambientes húmedos y con sombra como los parques y zonas 

arboladas de la Ciudad. 
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Requerimos mayores espacios verdes que además favorezcan la interacción colectiva, 

el esparcimiento, la recreación y la convivencia, que coadyuven a reducir los efectos 

nocivos de la contaminación en todas sus vertientes, y con ello se mejore la calidad de 

vida de las personas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Zoológico de los Coyotes, ubicado en la Alcaldía de Coyoacán, tiene sus 

antecedentes en diciembre de 1984, año en el que comenzó se fundó la Escuela 

Ecológica Comunitaria, la cual estaba a cargo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco y tenía a su cargo la escuela ambiental del parque e 

incluía dos invernaderos, un pequeño zoológico, un aviario, dos lagos artificiales, así 

como diversas instalaciones infantiles, deportivas y palapas para días de campo, dicho 

zoológico ubica a 376 ejemplares de 49 especies de fauna silvestre que tendrían un 

futuro incierto en caso de concretarse la invasión de este espacio público de la Ciudad 

de México. 

 

A consecuencia de los sismos que azotaron la Ciudad de México el 19 de septiembre 

de 1985, hubo deterioros en las instalaciones del parque pero sobre todo en la base del 

lago, pues se dañó, lo cual provocó una fuga de agua hacia el subsuelo. 

Hacia el año de 1995 las instalaciones fueron utilizadas por la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, como un Centro de Decomiso de Fauna Silvestre, el 

cual se mantuvo ahí hasta 1997. 
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De 1997 a 1998, el Parque fue adscrito a la Delegación Coyoacán, bajo el nombre de 

Escuela Ecológica Comunitaria Los Coyotes, quedando en el abandono. El 18 de 

septiembre de 1998, el Gobierno de la Ciudad determinó que fuera entregado a la 

entonces Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México con base en el anteproyecto 

presentado para la transformación del espacio en un zoológico regional. 

Desde el 2 de febrero de 1999, fue entregado formalmente a la hoy Dirección General 

de Zoológicos de la Ciudad de México y de inmediato se iniciaron los trabajos de 

rescate de lo que en la actualidad es el Zoológico Los Coyotes, el cual es visitado 

anualmente por más de un millón 250 mil personas, informó la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México.  

Vecinas y vecinos de las colonias cercanas al Parque los Coyotes, detectaron que al 

interior del mismo se realizan trabajos de construcción de viviendas y departamentos, 

en un área de aproximadamente 1500 metros, a lo que han manifestado su rechazo a 

las obras que se realizan por desconocer incluso el alcance que tendrán, y las 

repercusiones de las y los habitantes de las colonias Presidentes Ejidales, CTM 

Culhuacán, Prado Churubusco, Avante, Carmen Serdán, Emiliano Zapata, unidad 

Fovissste, Campestre Coyoacán, Alianza Popular Revolucionaria y Santa Cecilia, lo 

anterior ha sido documentado por una nota publicada en el periódico la jornada el día 

28 de noviembre, en la misma se relata que la Secretaría de Marina está construyendo 

edificios de departamentos para estudiante de la Escuela Naval Militar, bajo la 

supervisión y autorización del Gobierno de la Ciudad de México, hechos que a todas 

luces violentan los derechos de los vecinos y de los Ciudadanos en general. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El propio Estado deberá garantizar el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque. La Secretaría de Marina se encuentra violentando el 

derecho a un medio ambiente sano, al privar de este espacio a las personas 

habitantes de la Ciudad de México, además a las personas que tengan intención 

de conocer este espacio, el cual es reconocido a nivel nacional. 
 

2. De conformidad a lo establecido en el artículo 13 apartado A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en el que se señala que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades deben adoptar 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 futuras. El 

derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana. La Secretaría de Marina se 

encuentra violentando este derecho, ya que se les estaría privando de este 

espacio, a las personas habitantes de la Ciudad. Además, no se les está 

consultando sobre esta determinación, violentando su derecho a ser 

consultados. 
 

3. De conformidad a lo establecido en el artículo 16, apartado A, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en el que señala que las autoridades 

garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 
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necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias 

del ámbito 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. Este espacio, 

contribuye a restar el daño ecológico, además dentro de él existe un zoológico, 

por lo que se estaría afectando no solo a la flora, sino también a la fauna. Sería 

un menoscabo para la Ciudad de México y sus habitantes. 

 

Por lo anteriormente expuesto: 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA Y AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA URGENTE INFORMEN SOBRE 
LAS ACCIONES QUE SE  LLEVAN A CABO DENTRO DEL PARQUE DE LOS 
COYOTES UBICADO EN AVENIDA ESCUELA NAVAL MILITAR S/N, EN LA 
ALCALDÍA DE COYOACÁN. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MARINA Y AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SE DETENGA CUALQUIER TIPO DE OBRA 
HASTA QUE LA MISMA SEA CONSULTADA CON LAS Y LOS VECINOS DE LA 
DEMARCACIÓN. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EL PARQUE DE LOS COYOTES SE MANTENGA COMO UN ÁREA VERDE, 
ABIERTA A LAS FAMILIAS PARA EL EJERCIO DE SU DERECHO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO COMO LO CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 



 
                            DIP. CARLOS   

CASTILLO PÉREZ 
 
 
 

 
 
 

CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ 
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DIP. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 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; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, AL SECRETARIO DE LA MARINA ARMADA DE MEXICO, AL 

PROCURADOR AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y AL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO; INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS OBRAS QUE 

SE REALIZAN EN EL “ZOOLOGICO DE LOS COYOTES” Y A LAS AFUERAS DEL 

MISMO, Y SE REALICEN LAS VERIFICACIONES ADMINSTRATIVAS 

CORRESPONDIENTES, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ALCALDIA 

COYOACAN al tenor de los siguientes: 
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A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

1. El Zoológico Los Coyotes fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y 

representa el tercer Zoológico administrado y operado por la 

Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. 

 

2. A diferencia de los Zoológicos de Chapultepec y San Juan de 

Aragón, este Zoológico solo exhibe especies de fauna silvestre 

nativas o endémicas de la Cuenca del Valle de México, región que 

alberga al 2% de la biodiversidad en nuestro país. 

 

3. El Zoológico Los Coyotes ha sido caracterizado como un Zoológico 

Multimodal, que además de realizar las actividades características 

de un zoológico moderno también ofrece a sus visitantes actividades 

deportivas, de campismo, de escultismo y de convivencia familiar y 

social.1 

 

4. El 22 de enero de 2015, la Secretaría de Marina (Semar) anuncio que  

iniciaría la construcción de un complejo médico que estará 

conformado por un Centro Médico Naval y las escuelas Médico 

Naval y Médica de Enfermería, en voz de su titular, Vidal Francisco 

Soberón Sanz.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Descripción	   sobre	   la	   Historia	   del	   Zoológico	   de	   los	   Coyotes.	   Consultada	   el	   26	   de	   noviembre	   de	   2018.	  
Disponible	   en	   (http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-‐somos/historia-‐del-‐
zoologico)	  
2	  Inician	  Construcción	  en	  Instalaciones	  de	  la	  Secretaria	  de	  Marina	  a	  un	  costado	  del	  Zoológico	  de	  los	  Coyotes	  
en	   la	   Alcaldía	   Coyoacán.	   Disponible	   en	   (https://obrasweb.mx/construccion/2015/01/22/secretaria-‐de-‐
marina-‐construira-‐complejo-‐medico-‐naval-‐y-‐escuelas)	  
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5. El pasado 4 de septiembre de 2017, una demolición “controlada” al 

interior de las instalaciones de la Secretaria de Marina en la 

delegación, Coyoacán, provoco el pánico entre habitantes de la 

zona que, espantados salieron a la calle ya que la explosión cimbró 

casas y edificios aledaños y se habla de que al menos dos autos, 

vidrios rotos y algunos edificios  resultaron dañados. 

 

6. La explosión, se produjo en Eje 3 Norte y Escuela Naval Militar, donde 

la Secretaria de Marina lleva a cabo ampliaciones del Hospital Naval 

debido a la demolición de una estructura.3 

 
 

P  R  O  B  L  E  M  Á  T  I  C  A      P  L  A  N  T  E  A  D  A 

Acuden a la Casa de Gestión, Orientación y Atención Ciudadana del 

signante, Asociaciones de Corredores y Agrupaciones que desarrollan 

diversas actividades deportivas y vecinos de la Alcaldía Coyoacán 

preocupados por las obras que se realizan en el denominado “Zoológico 

de los Coyotes” ubicado en la Calzada de la Virgen, entre Eje tres 

Cafetales y Avenida Escuela Naval Militar, colindante con las Instalaciones 

de la Secretaria de la Marina Armada de México, preocupados por la tala 

de árboles y el presunto cierre de este espacio público de esparcimiento 

familiar, situación que genera intranquilidad de los usuarios, vecinos y 

visitantes de esta área por la falta de claridad en dichas obras.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   El	  Heraldo	  de	  México.	   Se	   reporta	   incendio	  en	   lote	  baldío	  en	   Iztapalapa.	  Consultado	  el	  24	  de	  octubre	  de	  
2018.	  Disponible	  en	  (https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/se-‐reporta-‐incendio-‐en-‐lote-‐baldio/)	  
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Ante la sospecha de las obras a las que refieren, por iniciativa ciudadana 

se publicó en el portal de internet CHANCE ORG. la firma de petición 

denominada “No cierren el Parque Zoológico de los Coyotes”  

Donde se hace referencia del posible cierre de este espacio que 

representa uno de los pulmones de la Ciudad y un lugar de recreación y 

esparcimiento familiar por presuntas obras de la Secretaria de Marina. 

Ante lo cual vecinos y visitantes tienen la intranquilidad de no contar con 

información oficial, sobre estas las obras que se realizan, por lo 

concerniente a este Órgano Legislativo en uso de las facultades y 

atribuciones que me confiere el artículo 5, fracción XX del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, mismo que me permito citar para 

mayor sustento:  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios 

jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos 

individuales o sociales; 

Se solicita tanto al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como al 

Secretario de la Marina Armada de México y al Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México expongan a esta 

soberanía si existe algún proyecto de obra que genere el cierre del 

Zoológico de los Coyotes, así como la autorización para realizar tala de 

árboles de esta área pública. 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 

 

PRIMERO. Que las áreas públicas de esparcimiento y conservación del 

ambiente,  deben en todo momento ser protegidas por las autoridades de 

todos los niveles de Gobierno, el Artículo 3, relativo a los principios rectores 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el numeral 2, inciso 

a, referente a los principios de la Ciudad de México asume como principios 

lo siguiente: 

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; 

 

 

 

 

 



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HECTOR	  BARRERA	  MARMOLEJO	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIPUTADO	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MEXICO	  

6	  
	  

 

 

SEGUNDO. En el mismo sentido cito el artículo 16 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

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. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se 

localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean 

eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. 

Su administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el 

Jefe de Gobierno a través de un organismo público específico con 

participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, 

regulaciones y vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en 

coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios 

conurbados. 
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Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas 

por la Federación. 

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de 

México del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, 

la Sierra de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y 

el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y 

que se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores 

público, privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes 

gozarán de protección especial.  

 

Las leyes garantizarán su protección para las presentes y futuras 

generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, 

minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental…. 
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TERCERO. Que han sido reiterados los eventos en los que vecinos se sienten 

transgredidos en espacios colindantes con la Secretaria de Marina Armada 

de México y en este sentido este H. Congreso Local de la Ciudad de 

México, desde el inicio de sus trabajos asumió el compromiso de legislar y 

observar por el beneficio de las y los habitantes de la capital a fin de 

garantizar su seguridad, emitiendo las normas y siendo vigilantes 

permanentes de las acciones o inacciones que realicen las demás 

autoridades que conforman el gobierno de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se realizan obras en el área del Estacionamiento del Parque de 

los Coyotes, sin consulta previa a los vecinos, visitantes y habitantes de la 

Ciudad de México, siendo esta un área publica de conservación natural y 

que preserva el medio ambiente, donde se realizan actividades deportivas 

y de recreación familiar, no podemos dejar de lado que las obras 

realizadas están afectando gravemente la naturaleza y se están realizando 

talas de árboles, sin que alguna autoridad realice las diligencias 

pertinentes. 

 

QUINTO. La Secretaria de Marina Armada de México, debe en todo 

momento velar por la conservación y salvaguarda de las áreas naturales y 

respetar y preservar los espacios de recreación de la población civil, así 

como promover la sana convivencia con los habitantes de la Ciudad de 

México. 
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R  E  S  O  L  U  T  I  V  O     D  E     L  A     P  R  O  P  U  E  S  T  A 

Por lo anteriormente expuesto, la I Legislatura del H. Congreso de la Ciudad 

de México, exhorta de manera pacífica y  respetuosa: 

PRIMERO. Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón 
Amieva Gálvez, exhiba a esta soberanía la autorización, licencias y 
permisos para las obras realizadas en el perímetro del área de 
estacionamiento del “Zoológico de los Coyotes” en la Alcaldía Coyoacán.  

SEGUNDO. Al Secretario de la Marina Armada de México, Almirante Vidal 
Francisco Soberon Sanz, informe a este órgano legislativo sobre las obras 
realizadas en el estacionamiento del “Zoológico de los Coyotes” 
colindante con las instalaciones de la Secretaria de Marina Armada de 
México. 

TERCERO. Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino Aguilar, para que en ámbito de 
sus facultades y atribuciones detenga de manera inmediata las obras 
realizadas en el “Zoológico de los Coyotes” por la tala indiscriminada de 
árboles que ahí se realiza. 

CUARTO. Al Consejero Presidente del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, Meyer Klip Gervitz, que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones realice verificación inmediata de las obras que se 
realizan en el Zoológico de los Coyotes y las afueras del mismo. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México a los 28 días del mes de noviembre de 2018. 

P  R  O  P  O  N  E  N  T  E 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  

 

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

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Director del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, a establecer 
mejores estrategias de seguridad que mitiguen la cantidad de delitos que se 
cometen con frecuencia en  las diversas estaciones de este sistema de 
transporte.   

La que suscribe, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Base Primera, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV, 

100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

La inseguridad en el  metro es una problemática que se manifiesta con tendencia 

al alta. Desde asaltos, hasta delitos contra la salud, son el panorama que los 

usuarios pueden percibir todos los días mientras viajan a bordo de los trenes por 

las diversas estaciones de las líneas que componen este sistema de transporte. 



De acuerdo a publicaciones e investigaciones publicadas por diversos medios de 

comunicación “de enero de 2012 a marzo del 2018, el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) Metro, registró 5 mil 628 robos con y sin violencia, mientras que 

la Procuraduría General de Justicia (PGJ), reveló que en el mismo lapso se 

abrieron 4 mil 363 carpetas de investigación”.1  

 

Tan solo “en el 2016 se registraron 673 robos”,2 lo cual representa un incremento 

de más del 66% en comparación con el año 2015. Es así como a la fecha 

podemos inferir que poco a poco se vuelve más común saber que una persona 

que utiliza el metro para ir a su trabajo, escuela o desarrollar cualquier otra 

actividad, sea víctima del robo de sus pertenencias por parte de individuos que 

delinquen y operan de manera frecuente en las estaciones de las líneas del metro.  

 

Los datos que hoy podemos obtener, nos arrojan  que las estaciones de mayor 

recurrencia en donde  los usuarios son víctimas de robos con o sin violencia son:   

Pino Suarez de la línea 1 y 2, Zócalo, Bellas Artes y Cuatro caminos de la línea 2, 

Hidalgo de las líneas 2 y 3, Tacuba de la línea 7, Candelaria de la línea 4, Jamaica 

y Chabacano  de la Línea 9 y Tepito de la línea B.3  

 
Cabe mencionar que el Sistema Colectivo de Transporte Metro, es un servicio que 

se brinda a millones de personas diariamente, pero este no es gratuito y aunque 

así lo fuera,  se debe garantizar la seguridad y la integridad física y 

psicoemocional de las personas que viajan  a bordo de este servicio.  

 

__________________________ 
1. Redacción ADN40. (2018). Estas son las líneas y estaciones más inseguras del Metro. 
26/11/2018, de adn40 Sitio web: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/nota/2018-11-07-09-
18/estas-son-las-lineas-y-estaciones-mas-inseguras-del-metro/ 
 
2. Arturo Angel. (2017). Robo en Metro de la CDMX aumenta 65%; estas son las estaciones con 
más delitos. 26/11/2018, de Animal Político Sitio web: 
https://www.animalpolitico.com/2017/01/robo-metro-estaciones-mas-peligrosas/ 
 
3. Redacción ADN40. (2018). Estas son las líneas y estaciones más inseguras del Metro. 
26/11/2018, de adn40 Sitio web: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/nota/2018-11-07-09-
18/estas-son-las-lineas-y-estaciones-mas-inseguras-del-metro/ 



Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Director del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de 
México, a establecer mejores estrategias de seguridad que mitiguen la 
cantidad de delitos que se cometen con frecuencia en  las diversas 
estaciones de este sistema de transporte.   

 

 

 

 

 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 28 días del mes de Noviembre del año 2018. 

 

 
Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

______________________________________ 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2018.  

 
 
 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
P R E S E N T E. 
 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,  13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA 
MODAL (CETRAM), GENERE ACCIONES EFICACES AL INTERIOR DE LOS 
CENTROS DE TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR 
LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS, REQUIRIENDO AL EFECTO 
PROPORCIONE DIVERSA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA 
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS A SU CARGO, 
EXHORTANDO DE IGUAL FORMA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, 
LLEVE A CABO UNA INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL CETRAM DE TACUBA, 
POR LA POSIBLE INSTALACIÓN DE DOS TANQUES DE GAS CON UNA 
CAPACIDAD DE 25000 LITROS CADA UNO. Lo anterior al tenor de los 
siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES 
 

1 Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) antes llamados paraderos, 
surgen en 1969, como instalaciones complementarias a las terminales del Sistema 
de Transporte Colectivo. Desde su puesta en operación y hasta 1993 fueron 
administrados por el STC Metro, posteriormente por las delegaciones políticas, y a 
mediados de los 90, su administración y control fue transferido a la entonces 
Coordinación General de Transporte, Antecesora de la Secretaría de Transportes 
y Vialidad (SETRAVI), creada en 1995.  
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2. Ante la crisis económica y política por la que atravesaba el servicio de 
transporte en el Distrito Federal, aunada a la quiebra de Autotransportes Urbanos 
de Pasajeros AUPR-100, en el año de 1995, aparece como instancia rectora, la 
Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI). En ese contexto se otorgaron 
diversas concesiones.  
 
3. El 14 de diciembre de 2010, es publicada en la entonces Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el decreto por el cual se crea y se estipulan las atribuciones del 
actual Órgano Desconcentrado denominado Coordinación de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM), cuya principal atribución es la de Administrar, 
operar, supervisar, y vigilar los Centros de Transferencia Modal. 

 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Como parte del nuevo ordenamiento para la Ciudad de México, esta debe ser una 
ciudad habitable, por lo que toda persona tiene el Derecho al Espacio Público, el 
Derecho a la Movilidad, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas, para lo cual las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención, para brindar esa protección y seguridad a las 
personas frente a riesgos y amenazas, de igual manera se consagra el derecho al 
uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley, por lo que  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. 
 
Es por ello que surge una imperiosa necesidad de exhortar al Director General de 
los Centros de Transferencia Modal, refuerce, en todos los CETRAM, las medidas 
de seguridad para salvaguardar la integridad de los usuarios que utilizan dichos 
centros. 
 
Por otra parte, revoque la decisión y/o autorización de la aparente instalación y 
operación de dos tanques de gas, con una capacidad de 25000 litros cada uno, al 
interior del CETRAM TACUBA, señalando que tal petición se formula atendiendo a 
la continua preocupación de los vecinos que habitan en la periferia del CETRAM 
TACUBA, quienes han acudido ante este Órgano Legislativo, con la finalidad de 
que no se concreten acciones contrarias en materia de seguridad y protección 
civil. 
 
Asimismo, se exhorta, al citado servidor público, para que dentro de los CETRAM, 
no se limite la accesibilidad y libre tránsito peatonal y se evite la presencia de 
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comercio informal, circunstancias que en algunos casos agravan la inseguridad al 
interior de dichos centros, requiriendo por otra parte se proporcionen al pleno de 
este H. congreso, la información relativa a todos y cada uno de los Centros de 
Transferencia que se encuentren en proyecto de modernización y rehabilitación, 
considerando los avances de las obras y del ejercicio presupuestal respectivo.  
 
Bajo tal contexto, es importante transparentar el manejo, operación y 
Administración de cada uno de los centros y conocer de manera clara la 
información relativa al uso y aprovechamiento del espacio público. 
 
De igual forma y al considerarse la posible existencia de tanques de gas, con una 
capacidad de 25000 litros cada uno, al interior del CETRAM TACUBA, se exhorta 
al Secretario de Protección Civil, lleve a cabo una inspección técnica en dicho 
Centro, por la posible instalación de dichos tanques y determine el grado de riesgo 
por la supuesta colocación de los mismos.  
 
Es necesario señalar, que de conformidad a lo publicado el 6 de febrero de 2014 
en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, en esa fecha existían 48 
Centros de Transferencia Modal, que ocupaban una superficie aproximada de 699 
mil 388 metros cuadrados, en los que concurrían 243 rutas y empresas de 
transporte cubriendo alrededor de 1,209 destinos en esta Ciudad; 38 de los 
CETRAM tenían conexión con el STC-METRO y 8 con el Sistema de Transporte 
Eléctrico.  
 
El número aproximado de usuarios que en el área metropolitana utiliza 
diariamente los CETRAM es cercano a 5,750,000; los de mayor afluencia son 
Indios Verdes, Pantitlán, Taxqueña y Chapultepec, que captan el 58.1 por ciento 
de la demanda. El parque vehicular que por día ingresa en éstos, corresponde a 
un aproximado de 34,000 unidades.  
 
La dinámica de la Ciudad de México, planteó nuevos retos en materia de 
movilidad que exigen la modernización de los espacios urbanos desde su 
conceptualización, proporcionar espacios seguros, eficientes y dignos que faciliten 
la transportación de los ciudadanos. 
 

CONSIDERACIONES  
 
PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido por los artículos 13, apartado 
C, D, E, 15 apartado A, 16 todos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 
 
“Artículo 13  
Ciudad habitable  



	  
DIP.	  MARÍA	  GABRIELA	  SALIDO	  MAGOS	  

	  
	  

	  

4	  
 

 
C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.  
 
2. Las autoridades de la 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. 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad…” 
 
“Artículo 15  
 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo  
 
A. Sistema de planeación y evaluación  
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1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 
planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial 
y ambiental de la ciudad.  
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el 
uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la 
redistribución del ingreso y la riqueza.  
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas en 
las leyes correspondientes.  
 
4. 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. Sus características y 
contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de 
consulta del proceso de planeación. De conformidad con lo previsto en esta 
Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el 
sistema de planeación de la Ciudad.  
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes de la 
administración pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas 
especializadas, observando los criterios y mecanismos emitidos por este Instituto. 
La programación y ejecución presupuestal deberán elaborarse considerando la 
información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan 
y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los 
objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos.  
 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente 
eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 
espacios y servicios públicos de calidad para todos.  
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7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que instrumente la 
administración pública estará a cargo del organismo autónomo previsto en esta 
Constitución. Los resultados de las evaluaciones serán instrumentos esenciales 
para fundamentar y motivar la planeación, programación y presupuesto, así como 
para el diseño de políticas públicas y proyectos…” 
 
“Artículo 16  
 
Ordenamiento territorial 1 
 
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…” 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo con el artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Ciudad de México que a la letra dice:  
 
"Artículo 21. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser 
respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales."  
 

 
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM), 
GENERE ACCIONES EFICACES AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD  DE LOS USUARIOS, QUE NO SE LIMITE LA ACCESIBILIDAD Y 
LIBRE TRÁNSITO PEATONAL Y SE EVITE LA PRESENCIA DE COMERCIO 
INFORMAL, ASIMISMO PROPORCIONE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, 
LA INFORMACIÓN RELATIVA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA QUE SE ENCUENTREN EN PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN, CONSIDERANDO LOS AVANCES DE 
LAS OBRAS Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTIVO.  
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SEGUNDO: SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, LLEVE 
A CABO UNA INSPECCIÓN TÉCNICA EN EL CETRAM DE TACUBA, POR LA 
POSIBLE INSTALACIÓN DE DOS TANQUES DE GAS CON UNA CAPACIDAD 
DE 25000 LITROS CADA UNO. 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2018.  
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
 

  



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, ESTABLEZCA PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DISTONÍA; ASÍ COMO PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE LA APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE UN DÍA DE 
DIETA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE LO DESEEN, A FIN DE APOYAR 
LA OPERACIÓN DE DOS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ESTA ENFERMEDAD. 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX; 21, y 32 fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II; 100 fracciones I, 

II y III y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración 

de esta soberanía, con carácter de Urgente y Obvia resolución la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, 
establezca programas de investigación para la atención de las personas que padecen 
Distonía; así como para solicitar respetuosamente la aprobación de la donación de un 
día de dieta de las diputadas y los diputados que lo deseen, a fin de apoyar la 
operación de dos personas diagnosticadas con esta enfermedad. 
 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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A N T E C E D E N T E S 
 
       I. El artículo 4º constitucional, en su párrafo tercero, establece el derecho a la salud: 

“Artículo 4º… 

…. 

…. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…. 

 

       II.  La Constitución Política de la Ciudad de México, consagra en su artículo 9° Apartado 

D, el derecho a la salud: 

A.… 

B.…. 

C.…. 

D. Derecho a la salud  

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

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 

de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia.	  

 

       III. Para determinar y clasificar las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lo hace desde diferentes ópticas, una de ellas es la que tiene que ver con la zona en 

la que se genera la enfermedad, como es el caso de los trastornos neurológicos.   

Actualmente, existen 92 enfermedades identificadas cuyo origen son los trastornos 

neurológicos, siendo las más conocidas el Autismo, el Síndrome de Guillain-Barré, la 

enfermedad de Parkinson y el Accidente Cerebrovascular.  En México, los pacientes que 

sufren de alguna de esas enfermedades son diagnosticados y atendidos en diferentes 



 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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hospitales, principalmente del sector salud, como es el caso del Instituto Nacional de 

Neurología y Neurocirugía. 

Sin embargo, sobre la Distonía no existen siquiera datos de diagnósticos y mucho menos de 

la atención médica a pacientes, haciendo con ello nugatorio el derecho humano de 

protección a la salud. 

       IV. De acuerdo al Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos (NINDS por sus siglas 

en inglés), “Las distonías son trastornos del movimiento en los cuales contracciones 

sostenidas del músculo causan torceduras y movimientos repetitivos o posturas anormales. 

Estos movimientos, que son involuntarios y a veces dolorosos, pueden afectar a un solo 

músculo; a un grupo de músculos tales como los de los brazos, las piernas o el cuello; o al 

cuerpo entero.” … Los síntomas iniciales pueden incluir un deterioro de la escritura después 

de escribir varias líneas, calambres del pie y una tendencia a levantar o arrastrar un pie 

después de correr o de caminar una cierta distancia. El cuello puede girar o moverse 

involuntariamente, especialmente cuando el individuo está cansado. Otros síntomas posibles 

son los temblores y dificultades en la voz o en el habla. Es posible que los síntomas iniciales 

sean muy leves y se perciban solamente después de un esfuerzo prolongado, tensión o 

fatiga. Con el tiempo, los síntomas pueden llegar a ser más notorios y extensos y pueden 

llegar a ser continuos”.1  

En general el curso de la enfermedad es muy incierto, sin embargo, las distonías que 

comienzan en la infancia, inician habitualmente en los miembros inferiores y tienen una 

tendencia a generalizarse hacia todo el cuerpo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/distonias.htm	  
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“En las distonías de aparición infantil se da una cierta incidencia de casos con antecedentes 

familiares”. 2 

Existen formas de tratar la enfermedad siguiendo estas etapas:   

1. Terapia con medicamentos, 

2. Inyecciones con toxina botulínica, y 

3. Cirugía. 

En estos casos, la cirugía es considerada cuando los pacientes ya no son receptivos a 
los otros 2 tipos de tratamientos. 

Esta es además una enfermedad crónica y degenerativa, quienes la padecen no pueden 

tener una vida como el común de las personas, no pueden acudir a la escuela, trabajar o 

hacer deporte, incluso en muchos casos ni siquiera pueden comer solos, cepillarse los 

dientes o vestirse, por lo que dependen total y absolutamente de quien los cuida siendo 

generalmente de alguno de los padres quien, con mucha frecuencia, deja de trabajar 

mermando con ello el ingreso familiar.  

       V. Este es el caso de dos de los habitantes de esta gran Ciudad, los hermanos Jorge y 
Rosaura Alonso Herrera, ya que padecen Distonía generalizada.   Ellos tenían una 

infancia normal, jugaban e iban a la escuela como cualquier niño, hasta que a la edad de 

siete años comenzaron a tener los síntomas de la enfermedad, pero fueron diagnosticados 

años después, ya que los médicos al no estar familiarizados con la sintomatología de la 

Distonía efectuaron el diagnóstico tardíamente, resultando con ello que a Jorge y a Rosaura 

les fueran incrementando los signos característicos de la enfermedad.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://docplayer.es/18824166-‐La-‐distonia-‐una-‐enfermedad-‐poco-‐conocida.html	  
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Fue después de buscar atención en varios lugares que, a través de internet la madre de 

ambos se enteró que en la Universidad de California (UCLA) atendían a pacientes con esta 

enfermedad por lo que, y haciendo un gran esfuerzo económico logró llevar a Estados 

Unidos a Jorge, comunicándole los médicos que por medio de una cirugía podían instalarle 

un neurotransmisor que realiza las funciones que su cerebro, por sí solo no puede efectuar, 

curándolo de la enfermedad hasta en un 90%. Por razones de índole económico Rosaura no 

pudo ir, pero la diagnosticaron a través de los estudios que llevó su madre, informándole que 

como ella tenía menor grado de avance en los síntomas, su cura podía ser del 100%, dicha 

operación podria ser atendida en México, para ser precisos en Guadalajara, Jalisco. 

       VI. Actualmente Jorge y Rosaura tienen 27 y 25 años de edad respectivamente, y una 

esperanza para recuperar la salud casi completamente y ser ciudadanos activos y 

productivos, pero para lograrlo requieren contar con la ayuda económica que les permita 

acudir a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde han sido valorados y aceptados para 

realizarles una cirugía en la que les sea implantado un neurotransmisor. Con esa expectativa 

y ese anhelo, ambos venden de la forma que pueden chocolates, y Rosaura, a quien le gusta 

pintar, ha logrado vender uno de sus cuadros; también, se ha creado para su beneficio la 

“Fundación Cultural Mexicana Jorge y Rosaura A.C.” 

A pesar de estos esfuerzos les falta una gran cantidad de dinero por reunir para poder 

acceder a la cirugía.   

Existe antecedente de que los diputados generosamente han aportado un día de la dieta que 

les corresponde para alguna causa de beneficio social, se ha donado para apoyar al teletón, 

para ayudar a quienes han sufrido desgracias a causa de distintos desastres naturales, entre 

otras, ahora, les pido su ayuda para Jorge y Rosaura, quienes esperan contar muy pronto 

con el mejor regalo que un ser humano puede tener, y que es el regalo de la salud.     
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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 
 
Al tratarse la Distonía de una enfermedad poco investigada y por ello, poco conocida en 

nuestro país, quienes la padecen no son diagnosticados a tiempo ni adecuadamente 

retrasando con ello la posibilidad de recibir el tratamiento correcto y más aún, generando con 

ese retraso en el diagnóstico el agravamiento de la enfermedad. 

 

Por lo anterior, es urgente exhortar a las autoridades de Salud de la Ciudad de México, para 

que en el ámbito de sus atribuciones investigue y capacite al personal médico para que 

conozcan la enfermedad y los síntomas de la Distonía.  

 

Quienes padecen la enfermedad, no sólo se encuentran incapacitados para trabajar y 

convivir de forma regular con los demás miembros de la comunidad, sino que incapacitan de 

hecho, a uno o más de sus familiares. 

 

Por ello, la intención que anima esta proposición es que el Congreso de la Ciudad de 

México, impulse el estudio y la investigación de la Distonía como una de las enfermedades 

neurológicas que se encuentran olvidadas; así como ayudar a quienes la padecen y tienen 

una alta posibilidad de curación. 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. – Que la salud es un derecho humano de segunda generación, y por ello todos, 

pero especialmente las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, estamos 

obligados a procurarla a través de la implementación de políticas públicas, de la legislación, 

de programas estatales, y de todo instrumento de gobierno que esté a nuestro alcance para 

materializarla y hacerla realidad para los ciudadanos. 

 
SEGUNDO. – Que, a quienes se dedican a la práctica de la medicina de manera profesional, 

se les permita investigar y se les capacite, a fin de que realicen los diagnósticos lo más 

pronto y acertado posibles en beneficio de toda la comunidad.  

Para ello, es transcendental que las instituciones de salud cuenten con lo necesario para 

realizar investigación, previendo en sus presupuestos con partidas específicas para que se 

cumpla con esta importante tarea.   

 

TERCERO. –  Que la Distonía sea reconocida como una enfermedad de atención prioritaria, 

ya que, al ser degenerativa y progresiva, el daño para quien la padece va aumentando, 

corriendo el riesgo con el paso del tiempo de no poder ser sanada cuando menos en un 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO. - Se exhorta al Secretario de Salud de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones y responsabilidades establezca programas de investigación para 

la atención de las personas que padecen Distonía. 

SEGUNDO. -  Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Presidente de la Mesa Directiva de este 

Congreso, autorice e instruya a la Tesorería, a realizar el descuento de un día de dieta de las 

Diputadas y a los Diputados que generosamente deseen aportarlo, en beneficio de Jorge 
Ignacio Alonso Herrera, y Rosaura Alonso Herrera, quienes padecen Distonía 
generalizada, y que será depositado a la cuenta número 0110712175, de Bancomer, 

perteneciente a la “Fundación Cultural Mexicana Jorge y Rosaura A.C.” con la finalidad de 

que puedan trasladarse lo más pronto posible a Guadalajara, Jalisco, para que se les realice 

la cirugía en la que se les colocará un neurotransmisor. Las diputadas y diputados que 

deseen contribuir con esta causa, deberán hacerlo del conocimiento del Presidente de la 

Mesa Directiva para que instruya lo conducente. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de noviembre de 2018. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA                                         FIRMA 
Dip. Margarita Saldaña Hernández                        ____________________________ 



Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2018. 

CSC/1L/LEVM/0099/2018. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con 
XXXVII de !a 

en 
"Acuerdo de la Comisión 

por el cual se Aprueba la Convocatoria y Bases para 
Mérito 

y en 
Seguridad Ciudadana 
entrega de la Medalla 

y 

en 



ACUERDO DE lA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA POR El CUAl SE 
APRUEBA lA CONVOCATORIA Y BASES PARA lA ENTREGA DE lA "MEDAllA 
Al MÉRITO POliCIAl" 2018. 

CONSIDERANDOS 

I. Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura/ a través de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 fracciones LII, y 74 fracción 
XXXVII de la Ley del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 
artículo 54, TÍTULO DÉCIMO, DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO, CAPÍTULO 1, De la 
Entrega de Medallas y Reconocimientos 3681 Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 
Fracciones I, II y III inciso 1), IV y V, 371 fracción XI, Sección Segunda, De la Convocatoria 
373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Décima Primera, 
Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 439 y 440 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde entregar la 
Medalla al Mérito Policial 2018. 

Que la de la rvJedalla al Mérito Policial, por un 
a y los Cuerpos de Seguridad Pública y de Investigación en 
activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, institucional, 

en el desempeño su labor en 
sus 

la de la Comisión, solicitará a la Oficialía Mayor 
México, la adquisición del número de medallas acuñadas que se Dictamen 
aprobado integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

que se establecen en los artículos 438 y 439 Congreso de 
México, se vieron rebasados, toda vez que la Sesión de Instalación de 

Comisión Seguridad Ciudadana se realizó con fecha 16 de octubre de 2018; y la Primer 
Sesión Ordinaria para la aprobación del Programa Anual de Trabajo se llevó a cabo el 15 de 
noviembre 2018; de igual manera toda vez que en el Reglamento del Congreso, no estaba 
armonizado el termino de Seguridad Publica por el de Seguridad Ciudadana, motivo por el 
cual a su vez, se solicitó con fecha 22 de noviembre 2018 en mediante 

de Decreto por el que se la artículo 
437 y citado 

Junta de 



Congreso, solicitud de emisión de un acuerdo de ampliación de las fechas de los artículos 
referidos, mediante Oficio CSC/1L/LEVM/0076/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, 
firmado por los integrantes de la Comisión. 

Por lo anterior, esta Comisión reconoció la necesidad de convocar a dicha premiación en este 
primer periodo de sesiones ordinarias, a pesar de que es un año de cambio de Legislatura e 
Instalación del nuevo Congreso de la Ciudad de México, y de inicio de la Administración de la 
Ciudad de México, por lo tanto se hace necesario por parte de los integrantes de esta 
Comisión de Seguridad Ciudadana, el ampliar los tiempos y plazos establecidos en los 
artículos de mérito, tanto para la emisión de la convocatoria, como para la recepción de las 
propuestas a recibir la medalla a dicho merito quedando los siguientes; 

1) Para emitir la corwc1ca1:on se tiene amplía el plazo para la del mes de 
noviembre 2018, y 

Para la recepcmn al 
14 de 

ACUERDO 

para 

I Legislatura, por 
con lo establecido en íos 

la Ciudad de México; 
DÉCIMO, DE LAS DISTINCIONES CONGRESO, CAPÍTULO I, 
y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 369, 370 

1), IV y V, 371 fracción XI, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, 
Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección Primera, Medalla al 

437, 438, 439 y 440 del Reglamento de la Ciudad de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana del la Ciudad 

la al 







EM 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 67, 74 fracción XXVI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191, 192, 193, 209, 221 fracción I, 222 
fracción V y XI, 224, 225, 230, 231, 233 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente nos permitimos convocar a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, 
la cual se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre del año en curso, a las 14:00 horas, en el 
Salón Nelson Mandela, sito en Gante 15, piso 3, Colonia Centro, Alcaldía de 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de Instalación y de la 

Comparecencia del Secretario de Movilidad, con motivo del análisis del Sexto Informe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Consideraciones respecto de las versiones estenográficas de las Sesiones de instalación y 
la Comparecencia del Secretario de Movilidad. 

discusión y, en su aprobación 
Ejercicio de la '-"''-'11;:)10 

6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión para su 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión. 

otro particular, hacemos propicio momento para hacerle llegar un sa 

ATENTAMENTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
PRESIDENTE 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
SECRETARIA 

JMH 













27 DE NOVIEMBRE DE 2018 
Oficio: IL/CDDHH/0357/2018 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINAORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta 
que por favor gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con 
la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria del día 
28 de Noviembre del año en curso, la convocatoria de Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de DERECHOS HUMANOS la cual 
tendrá verificativo el día JUEVES 29 de noviembre a 16:00 hrs 
en el Salón 2 del edificio de Gante #15 segundo piso. 

Se anexa al presente la convocatoria correspondiente, ello para todos 
los efectos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, reciba un cordial salu 

VA RAMOS 
CHOS HUMANOS DEl CONGRESO DE 

DE MÉXICO 

Juárez #60 Oficina 406, piso 4, Tel: 51301900 ext.4409, 
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 









LIC. ESTELA CARINA PIZENO NAVARRO 

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

PRESENTE 

Ciudad de México, a 28 de Noviembre de 2018 
JMC/1 er. CONGRES0/71/2018 

Adjunto al presente remito a usted, copia de oficio CCDMX/1/ACHT/078/18 de la Dip. Ana Cristina Hernández 
Treja, por lo que le solicito se realicen los trámites correspondientes para que se le de seguimiento a dicha 
petición. 

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 



I LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018 
CCDMX/1/ACHT/078/2018 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta tenga a 
bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria del día 28 de noviembre del año en curso, la 
convocatoria de la Primer Sesión de la Comisión de Juventud, la cual tendrá 
verificativo el viernes 30 de noviembre de 2018 a las 16:00 horas en el Salón Luis 
Donaldo Colosio del Recinto Legislativo. 

Anexo le envió convocatoria y orden del día correspondiente. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

DIP. ANA CRISTINA. HERNÁNDEZ TREJO 

Deleg. Cuauhtémoc, CP. 06000, telef. 51301900 ext. 2326 





N R DE UDAD 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 28 de noviembre de 2018. 
Oficio No. CCM/IUCDSEDS/05412018 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, 1 Legislatura 
Presente 

Estimada Diputado Martín del Campo: 

Por este conducto me permito solicitar a usted, se sirva girar sus apreciables 
instrucciones al área correspondiente, con la finalidad de que se publique en la 
página de Internet del Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria de la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales, la cual se llevará a cabo el día jueves 29 de Noviembre de 
2018, a las 17:00 horas, en el Salón Benita Galeana, ubicado en el 1er. Piso del 
Recinto Legislativo de Donceles. 

Sin otro particular, y en espera de su comprensión, reciba un cordial saludo. 

DI LA ZÚÑIGA CERÓN 
PRESIDENTA 

c.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora General de Servicios Parlamentarios.- Para 
su conocimiento. 

Gante No. 15, ler. Piso Oficina 110, 
Col. Centro Histórico, 

5130 1900 ext. 






